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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se desarrolla en el presente documento la Memoria Descriptiva del Proyecto de 

“REMODELACIÓN DE LA PLAZA JUAN PABLO II Y PARQUE FAMILIA ARAGÓN” en Daya Vieja, Alicante. 

2. ANTECEDENTES 

 

En 2018, la Diputación de Alicante encarga a GUIA CONSULTORES, la redacción del proyecto 

de “REMODELACIÓN DE LA PLAZA JUAN PABLO II Y PARQUE FAMILIA ARAGÓN”, en el término 

municipal de DAYA VIEJA, para su posible inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 2.018. 

 

Previamente se redactó la memoria valorada en el año 2017 en la cual ya se hacía una breve 

descripción de las actuaciones que habría que acometer.  

3. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de las obras es la remodelación de dos zonas verdes del municipio de DAYA VIEJA.  

Remodelación del parque Familia Aragón y Plaza Juan Pablo II. 

 

Se compone de dos zonas de actuación:  

o El Parque Familia Aragón (actuación I) 

o La Plaza Juan Pablo II (actuación II) 

 

El fin es la realización de dos Kioscos uno por ámbito de actuación y el desarrollo de la 

urbanización y adecentamiento de  las zonas verdes. 

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las obras objeto de este proyecto se localizan en dos ámbitos de actuación diferenciados.  

El PARQUE FAMILIA ARAGÓN y la PLAZA JUAN PABLO II: 

 “K1”: al oeste del municipio, en el Parque de la Familia Aragón.  

(En planos apartado I) 

 “K2”: en el centro urbano, en la Plaza de Juan Pablo II.  

(En planos apartado II) 
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El suelo objeto de esta actuación se encuentra situado íntegramente en el término municipal 

de Daya Vieja, Alicante.  

5. ESTADO ACTUAL  Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

5.1. Ámbito de actuación I 

El parque de la Familia Aragón se encuentra en desarrollo. Tras la aprobación del Plan 

General Vigente se comenzó un desarrollo del municipio que culminó con la urbanización del 

sector S-3 y S-1.  

 

Este parque se constituye como red primaria y parte de red secundaria de este último 

sector (S-1) que actualmente se encuentra urbanizado pero no edificado. Se han llevado a 

cabo diversas intervenciones en el parque para adecentarlo y convertirlo en una zona 

habitable para la ciudadanía, sin embargo, queda bastante por definir para que adquiera una 

imagen paisajística y urbana apropiada de una zona verde.  

5.2. Ámbito de actuación II 

La Plaza de Juan Pablo II, al igual que el Parque de la Familia Aragón, tuvo su origen 

gracias al desarrollo urbano del Plan General Vigente. Esta plaza se encuentra totalmente 

urbanizada y definida, sin embargo, con el paso de los años la zona del kiosco preexistente en la 

plaza ha quedado colmatada por la cesión y ha desvirtuado totalmente la imagen de la Plaza.  

Podemos apreciarlo en las imágenes del anejo 01 dónde se puede apreciar que el actual kiosco 

invade gran parte de la plaza y por tanto del espacio libre de los dayenses.  

 

Se acomete la intervención en el parque desde una perspectiva que trata de condensar 

los usos que son necesarios para la concesionaria sin desvirtuar el paisajismo urbano del 

municipio.  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LAS OBRAS 

6.1. Demoliciones y actuaciones previas 

Se realizarán las demoliciones y actuaciones previas que se indican en el Documento nº4.- 

PRESUPUESTO, tales como desbroce del terreno, retirada de árboles, luminarias, mobiliario, etc. 
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Se demolerán con medios mecánicos todo lo necesario afectado por las obras y que sea 

preciso renovar, para la posterior reposición. Dicha demolición incluirá el arranque de los 

bordillos afectados y el fresado de los firmes bituminosos contiguos a las zonas a repavimentar, 

así como la adecuación de los terrenos necesarios. 

6.2. Movimiento de tierras 

Como actuaciones de movimiento de tierras únicamente se contemplan aquellas 

excavaciones y posteriores rellenos necesarios para la demolición de redes existentes o la 

instalación de nuevos servicios, como es el caso de las nuevas redes de acometidas para 

ambos kioscos.  

 

Por otro lado, tras la demolición de los pavimentos de acera o calzada actuales, se 

realizará una adecuación de las bases granulares de asiento, regularizando la base de zahorra 

artificial para que el nuevo pavimento quede enrasado con el existente.  

6.3. Descripción de la edificación 

Se trata, por lo tanto, de la remodelación de dos espacios públicos calificados como 

zonas verdes en el Plan General vigente. Estas remodelaciones se acometerán desde la 

perspectiva de la realización de dos infraestructuras (kioscos) para generar un nuevo uso en la 

zona y diversificar de esta manera los espacios verdes de Daya Vieja.  

 

Estas edificaciones van acompañadas de un correcto emplazamiento en los espacios, 

previendo también la remodelación de la urbanización de su entorno. 

 
6.3.1. Zona de actuación I 

6.3.1.1. Geometría 

El kiosco “K1” es una edificación de planta rectangular de 10.5 x 5 metros con cubierta 

rectangular a dos aguas, teniendo un altura de cumbrera de 4 metros y de alero 3 metros. Los 

lados mayores disponen de dos huecos cubiertos con celosía. 

6.3.1.2. Orientación 

El eje longitudinal (eje mayor) del “K1” tiene orientación N-S mientras que su transversal 

(eje menor) E-O. Se ha dispuesto de esta forma para permitir, gracias a sus aperturas laterales 

den las fachadas Este y Oeste una ventilación cruzada en toda la edificación. Dejando las vistas 

del lado menor sur, a través del ventanal, hacia el parque.  
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6.3.1.3. Accesos 

El acceso principal al kiosco se realiza a través del camino de la entrada norte al parque, 

por el que se accede, atravesando la terraza, hacia la puerta de la fachada oeste. Otra 

manera de acceder es por el resto de caminos de entrada al parque, ya que todos confluyen 

muy próximos a la ubicación del kiosco, sin embargo, desde el núcleo urbano la entrada más 

natural es a través del camino de la entrada este. 

6.3.2. Zona de actuación II 

6.3.2.1. Geometría 

El proyecto del “K2” planteado se estructura en varios volúmenes, unos dentro de los otros; 

un paralelepípedo de 4 x 3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. que aloja la zona de cocina y de personal; 

un paralelepípedo de 10.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox., que conforma la zona de clientes 

interna; y una última zona donde una pérgola conforma una terraza abierta de 23.64 x3.67 x 

2.5_3.5 metros aprox. La cubierta a dos aguas, es la que hace que  la descripción variable de la 

altura de los recintos sea una realidad. 

6.3.2.2. Orientación 

El eje central del modelo propuesto se alinea paralelamente a la delimitación oeste de la 

Plaza Juan Pablo II de Daya Vieja y a su vez a la línea de costa, de manera que la fachada 

principal del establecimiento se desarrolla hacia la vertiente Sur-Oeste, con idea de optimizar las 

condiciones de soleamiento y ventilación, así como maximizar las vistas hacia la plaza de la 

zona de clientes/terraza. 

6.3.2.3. Accesos 

Los accesos al establecimiento se realizan a través de las propias vías de acceso 

municipales, que quedan reflejadas en la documentación gráfica adjunta. 

 

6.4. Programa y usos 

Encontramos en cada una de las actuaciones, I y II (remodelación de Parque Familia 

Aragón y remodelación Plaza Juan Pablo II, correspondientemente) el siguiente programa de 

usos y necesidades:  
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6.4.1. Zona de actuación I 

La actuación engloba: 

1.  La edificación de un kiosco:  

- Zona de estancia  

- Cocina 

- Zona de barra 

- Zona de terraza bajo toldo alrededor de la edificación 

2.  Aseos públicos:  

- Dos aseos, uno que cumpla las condiciones accesibilidad y el otro simplemente 

las funcionales. 

3. Jardín:  

- Plantación en la zona del kiosco de especies arbustivas propias del municipio. 

6.4.2. Zona de actuación II. 

La actuación engloba: 

1. La edificación de un kiosco:  

- Zona de estancia interior 

- Zona de estancia exterior bajo pérgola (clientes/terraza) 

- Zona de servicio compartimentada en: cocina con almacenaje y zona de barra. 

2. Plantación de arbolado y especies arbustivas. 

 
6.5. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
6.5.1. Zona de actuación I 

CTE-DB-SE   
CTE-DB-SE-1 Resistencia y estabilidad INFLUYE 
CTE-DB-SE-2 Aptitud al servicio INFLUYE 
CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación INFLUYE 
CTE-DB-SE-C Cimientos INFLUYE 
CTE-DB-SE-A Acero NO INFLUYE 
CTE-DB-SE-F Fábricas INFLUYE 
CTE-DB-SE-M Madera NO INFLUYE 
CTE-DB-SI   
CTE-DB- SI-1 Propagación interior INFLUYE 
CTE-DB-SI-2 Propagación exterior NO INFLUYE 
CTE-DB-SI-3 Evacuación de ocupantes INFLUYE 
CTE-DB-SI-4 Instalaciones de protección contra incendios INFLUYE 
CTE-DB-SI-5 Intervención de bomberos NO INFLUYE 
CTE-DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura INFLUYE 
CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad  
CTE-DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas INFLUYE 
CTE-DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento INFLUYE 
CTE-DB-SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos INFLUYE 
CTE-DB-SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada INFLUYE 
CTE-DB-SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación NO INFLUYE 
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CTE-DB-SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo INFLUYE 
CTE-DB-SUA-9 Accesibilidad  INFLUYE 
CTE-DB-HS Higiene, salud  y protección del medio ambiente  
CTE-DB-HS-1 Protección frente a la humedad INFLUYE 
CTE-DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos NO INFLUYE 
CTE-DB-HS-3 Calidad del aire interior INFLUYE 
CTE-DB-HS-4 Suministro de agua INFLUYE 
CTE-DB-HS-5 Evacuación de aguas INFLUYE 
CTE-DB-HR   
  NO INFLUYE 
CTE-DB-HE Ahorro de energía y aislamiento térmico  
CTE-DB-HE-1 Limitación de demanda energética NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua calienta sanitaria NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-5 Contribución fotoeléctrica mínima de energía eléctrica NO INFLUYE 
   
EHE-08  INFLUYE 
NCSE-02  INFLUYE 
ITC  INFLUYE 
REBT  INFLUYE 
RITE  NO INFLUYE 

 

6.5.2. Zona de actuación II 

CTE-DB-SE   
CTE-DB-SE-1 Resistencia y estabilidad INFLUYE 
CTE-DB-SE-2 Aptitud al servicio INFLUYE 
CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación INFLUYE 
CTE-DB-SE-C Cimientos INFLUYE 
CTE-DB-SE-A Acero INFLUYE 
CTE-DB-SE-F Fábricas NO INFLUYE 
CTE-DB-SE-M Madera NO INFLUYE 
CTE-DB-SI   
CTE-DB- SI-1 Propagación interior INFLUYE 
CTE-DB-SI-2 Propagación exterior NO INFLUYE 
CTE-DB-SI-3 Evacuación de ocupantes INFLUYE 
CTE-DB-SI-4 Instalaciones de protección contra incendios INFLUYE 
CTE-DB-SI-5 Intervención de bomberos NO INFLUYE 
CTE-DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura INFLUYE 
CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad  
CTE-DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas INFLUYE 
CTE-DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento INFLUYE 
CTE-DB-SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada INFLUYE 
CTE-DB-SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NO INFLUYE 
CTE-DB-SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo INFLUYE 
CTE-DB-SUA-9 Accesibilidad  INFLUYE 
CTE-DB-HS Higiene, salud  y protección del medio ambiente  
CTE-DB-HS-1 Protección frente a la humedad INFLUYE 
CTE-DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos NO INFLUYE 
CTE-DB-HS-3 Calidad del aire interior INFLUYE 
CTE-DB-HS-4 Suministro de agua INFLUYE 
CTE-DB-HS-5 Evacuación de aguas INFLUYE 
CTE-DB-HR   
  NO INFLUYE 
CTE-DB-HE Ahorro de energía y aislamiento térmico  
CTE-DB-HE-1 Limitación de demanda energética NO INFLUYE 
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CTE-DB-HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua calienta sanitaria NO INFLUYE 
CTE-DB-HE-5 Contribución fotoeléctrica mínima de energía eléctrica NO INFLUYE 
EHE-08  NFLUYE 
NCSE-02  NFLUYE 
ITC  INFLUYE 
REBT  INFLUYE 
RITE  NO INFLUYE 

 

6.6. Superficies 
6.6.1. Superficies útiles de zona de actuación I 

K1 
Salón 32’5 m2 

Cocina 4’7 m2 
Zona de barra 6’5 m2 

SUP.ÚTIL TOTAL  43’7 m2 

ASEOS Aseo 1 4’95 m2 
Aseo 2 4’75 m2 

SUP.ÚTIL TOTAL  10 m2 
El K1 tiene 43’7 m2 útiles. Y construidos: 52’8 m2 

El edificio de aseos tiene 10 m2 útiles. Y construidos: 13’8 m2 

La superficie pavimentada exterior al K1, que sirve de terraza, es de 126’6 m2. 

 
6.6.2. Superficies útiles de zona de actuación II 

K2 Salón 36’2 m2 
Cocina 13’5 m2 

SUP.  ÚTIL TOTAL  49’7 m2 
* Los aseos son los existentes en la plaza, de 7’8 m2 de superficie. 

* Tanto los aseos como el almacén ya existen en una construcción aparte, integrados en 

un módulo de servicios, y tienen la consideración de servicios de la plaza, es decir, de uso libre, 

público y gratuito. 

El K2 tiene 49’7 m2 útiles. Y construidos: 59 m2 

La superficie de terraza bajo la pérgola es de 153’5 m2 

 

6.7. Sistemas 
6.7.1. Zona de actuación I 

6.7.1.1. Sistema estructural  

Se redacta el presente apartado como justificación y definición del cálculo estructural de la 

estructura principal del kiosco I y la estructura para módulo de aseos.  
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Descripción de la estructura 

 

La estructura principal del kiosco I proyectada posee una altura total de cumbrera de 

4’18 metros  medidos desde la parte superior de la solera, Una longitud de 10 metros medidos de 

eje a eje de pilar y una anchura de 4’60 m también medidos de eje a eje de pilar.   

Se compone principalmente de tres pórticos con vigas a dos aguas atados entre ellos por 

unas vigas de 0’50m de canto  por 0’30 metros de ancho.  

 

La estructura del módulo de servicios pose una altura total a la cara superior del forjado 

de 3’10 metros, medidos desde la parte superior de la solera. Una longitud de 4’78 metros 

medidos de eje a eje de pilar y una anchura de 2’18 metros también medidos de eje a eje de 

pilar.   

 

CIMENTACIÓN:  

La estructura principal kiosco I: Se compone de una cimentación superficial: 

3 zapatas corridas de hormigón armado HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente 

(con cemento SR), todas con un canto de 0’70 metros, y dimensiones de 2’10 x 6’60m (las de los 

extremos) y de 2’20 x 6’60m  (la central).  

 

La estructura de módulos de servicios: está constituida por una cimentación superficial: 2 

zapatas corridas de hormigón armado HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con 

cemento SR), las dos con un canto de 0’50 metros, y dimensiones de 1’80 x 3’90 metros.  

 

ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL:  

La estructura principal kiosco I: está constituida por 6 pilares de hormigón armado HA-25 

clase de exposición IIb, de un espesor de 0’30m. 

La estructura de módulos de servicios: está constituida por 4 pilares de hormigón armado 

HA-25 clase de exposición IIb, de un espesor de 0’30 m. 
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ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL: 

La estructura principal kiosco I: Se compone de vigas inclinadas de 2’70 m de longitud y 

0’50 x 0’30 m de canto, en eje x de pórtico. Y en el eje y de tres  vigas de atado. Todas ellas con 

HA-25 clase de exposición IIb. 

Sobre éstas se asienta una losa de hormigón armado HA-25 clase exposición IIb, con un 

canto de 20 cm.  

La estructura de módulos de servicios: se resuelve mediante forjado unidireccional 

horizontal de canto 22=17+5 cm formado por vigas prefabricadas autoportantes de hormigón 

pretensado y bovedillas de hormigón colocado con HA-25 clase de exposición IIb.   

 

6.7.1.2. Sistema envolvente 

Fachadas: la fachada del K1 se compone de una fachada ventilada anclada 

mecánicamente.  

La fachada de los aseos se realiza al igual que la fachada del kiosco.  

Suelos: se conforma con una losa continua con una leve pendiente en el exterior y en el 

interior adquiere un acabado de cerámico.  

6.7.1.3. Sistema de compartimentación y acabados 

Compartimentación: Tanto en el K1 como en los aseos se realiza con tabique de ladrillo 

hueco con 11’5 de espesor y con  placas de yeso laminado. 

Acabados: Explicado en el punto 5.1 de la memoria constructiva 

6.7.1.4. Sistema de acondicionamiento y servicios 

En el K1 al igual que los aseos dispondrán de: 

-Acometida de agua potable. 

-Saneamiento 

-Acometida eléctrica. 

-Protección contra incendios. 

6.7.2. Zona de actuación II 

6.7.2.1. Sistema estructural  

Se redacta el presente apartado como justificación y definición del cálculo estructural de 

la estructura del kiosco II. 
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Descripción de la estructura 

La estructura del kiosco II proyectada se compone de siete pórticos construidos con 

perfiles tubulares de acero tipo S275 J0. Posee una altura total de cumbrera de 4’20 metros  

medidos desde la parte superior de la solera, una longitud, medida a ejes, de 24 metros desde el 

pórtico 1 al 7 y de 8’45 m de anchura de pórtico, medida a ejes también.   

Los pórticos se encuentran atados entre sí en las esquinas, cumbreras, limahoya y laterales 

mediante barras longitudinales de Ø30mm y espesor 3 mm. Además, existen arriostramientos 

entre los pórticos 2-3 y 6-7 mediante cables de acero de Ø6 mm. 

En cuanto a la definición de los pórticos, se diferencian las siguientes barras (ver planos II 

07.3): 

o Cordón inferior, barras verticales interiores y cordón superior en la parte central: Ø40 

mm y espesor 3 mm. 

o Cordón superior en la parte externa, barras verticales laterales (en este caso, a la 

izquierda sólo la exterior y en la derecha ambas) y la tercera barra vertical central: 

Ø40 mm maciza. 

o Diagonales: Ø30 mm y espesor 3 mm. 

o Diagonales en esquinas laterales: Ø30 mm maciza. 

o Conectores entra las barras verticales centrales, entre el cordón de Ø40 mm 

macizo y uno de los dos de Ø40 mm y espesor 3 mm: Ø30 mm macizo. 

o Conectores para la sujeción de la lona: Ø16 mm macizo. 
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CIMENTACIÓN:  

Por lo que respecta a la cimentación del K2, también es de tipo superficial y de hormigón 

armado, formada por 3 vigas de cimentación que unen los siete pórticos en los extremos y en 

la parte central, atadas mediante una solera estructural, funcionando de manera solidaria. Las 

dimensiones de los diferentes elementos son las siguientes (ver también plano II 07.2): 

o Vigas de cimentación en extremos: 

 Dimensiones en planta: 25.50 x 0.75 m y de canto 0,70 m.  

o Viga de cimentación central: 

 Dimensiones en planta: 25.50 x 1.25 m y de canto 0,70 m.  

o Solera estructural solidaria con las vigas de cimentación: 

 Dimensiones en planta: 26.50 x 9.20 m y de canto 0,15 m. Las esquinas de la solera 

se ejecutarán con empalmes de radio 0.50 m. 

La unión entre la estructura metálica y la cimentación se realizará mediante placas de 

anclaje y pernos de anclaje de acero corrugado B500 SD. 

Se considera necesario prescribir una clase específica de exposición, teniendo en cuenta 

la agresividad del agua freática, de modo que se ha considerado para estos elementos un 

hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb.  

Además, las vigas de cimentación apoyarán sobre 10 cm de hormigón de limpieza HL-

150/P/30. 

El acero pasivo para las armaduras será, en todos los casos, B500 SD. 

 

6.7.2.2. Sistema envolvente 

Fachadas: El sistema envolvente del K2 consta de varias “pieles” que envuelven y dan 

forma al conjunto de la edificación. De fuera a dentro:  

-Lona plástica transparente impresa, que se adapta a la estructura dando la forma del 

kiosco, y envolviendo y cubriendo tanto la zona interior como la pérgola. 

-Separación de la zona interior de la exterior: 

Capa de paneles de policarbonato modular: separan la parte interior y la exterior del 

kiosco de manera lateral. Esta envolvente se puede diferenciar en dos partes: una fija, 

que delimita la zona de estancia interior, y otra, en la posición de la cocina, que es móvil 

en la dirección más larga, en la que se suceden los pórticos.  
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Ventanal envuelto en vidrio réflex: es la cara que cierra la parte frontal interior del 

kiosco. Está compuesta por los mismos elementos que el frente de la cocina (explicado a 

continuación). 

-Cocina: se comporta como un elemento independiente envuelto por piezas de vidrio 

réflex sobre una subestructura de perfiles de acero sujeta a su propia estructura. 

Suelos: se conforma con una losa continua de hormigón con mallazo. 

6.7.2.3. Sistema de compartimentación y acabados 

Compartimentación: en el caso del K2, el propio sistema envolvente delimita los espacios, 

sobretodo interiormente por la particularidad de la cocina. 

Acabados: Explicado en el punto 5.2. de la memoria constructiva.  

6.7.2.4. Sistema de acondicionamiento y servicios 

En el K2 dispondrá de: 

-Acometida de agua potable. 

-Saneamiento 

-Acometida eléctrica. 

-Protección contra incendios. 

7. PRESTACIONES DE LAS EDIFICACIONES 

o Exigencias básicas y requisitos conforme al CTE 

o Limitaciones de usos en las edificaciones de ambas zonas de actuación.  

-El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto  

-La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto requerirá de un 

proyecto de reforma y el cambio de uso será objeto de nueva licencia.  

-El cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 

condiciones del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 

estructura e instalaciones.  
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7.1. Referentes a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
Sistemas 

 
7.1.1. De utilización 

7.1.1.1. Zona de actuación I 

Se han dispuesto las diferentes áreas destinadas a los usos que se tienen previstos en el 

kiosco para que se genere dentro del mismo un correcto funcionamiento.  

 

-Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las 

funciones previstas: 

 
o Normas tenidas en cuenta para el diseño: 

Se han tenido en cuenta la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones para que faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio. 

 

o Cumplimiento de las superficies mínimas de los espacios: 

Se cumplen las superficies mínimas de habitabilidad. 

 

o Alturas interiores: 

Superiores a 2.20ml. 

 

o Programa sanitario: 

2 Aseos con inodoro y lavabo, independientes uno accesible y el otro no. No se 

generan preferencias de sexo. 

 

o Ventilación: 

La disposición exenta del edificio garantiza la ventilación natural en todas 

dependencias mediante huecos practicables. En cocina se dispone de un 

sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 

vapores y los contaminantes de la cocción. 

 

o Iluminación natural: 

Huecos practicados en la envolvente. 2 carpinterías móviles correderas y 1 fija. 
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o Iluminación artificial: 

En el interior se calcula el número de puntos de luz en función de la dimensión 

de la estancia y el nivel de iluminación (lux) requerido según uso. (Ver estudio 

lumínico adjunto) 

 

-Dotación de instalaciones para las funciones previstas: 

 
o Subsistema de electricidad: 

Especificado en el Sistema de Electricidad, se ajustará a todo lo establecido en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalará dos contadores 

centralizado con las dimensiones y características que facilite la Compañía 

Suministradora. Uno para los servicios y otro para el kiosco. 

 

o Subsistema de alumbrado: 

Especificado en el Sistema Electricidad y Alumbrado Interior y Exterior. 

 

o Subsistema de fontanería: 

Especificado en el Sistema Abastecimiento de Agua. Se ajustará a las 

especificaciones de la compañía suministradora. 

 

o Subsistema de evacuación de residuos líquidos: 

Se realiza una red de aguas fecales y pluviales. 

 

o Subsistema de evacuación de residuos sólidos: 

Para ello se prevén contenedores de almacenamiento inmediato en el interior 

de los recintos de zona de barra y cocina. 

 

o Subsistema de telecomunicaciones: 

Previsión de canalizaciones para las instalaciones de telecomunicaciones, 

telefonía, y televisión en los emplazamientos con acometida disponible. 

o Subsistema de puesta a tierra: 

Disposición de toma de tierra de la instalación eléctrica. 

 

o Instalación de producción de agua caliente sanitaria:  

Producción de ACS mediante preinstalación de termo-acumulador eléctrico. 

7.1.1.2. Zona de actuación II 

La disposición y las dimensiones de los espacios proyectados y la dotación de las 

instalaciones previstas facilitan la adecuada realización de las funciones propias del edificio. 
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-Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las 

funciones previstas: 

 
o Normas tenidas en cuenta para el diseño: 

Se han tenido en cuenta la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones para que faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio. 

 

o Cumplimiento de las superficies mínimas de los espacios: 

Se cumplen las superficies mínimas de habitabilidad. 

 

o Alturas interiores: 

Superiores a 2.20ml. 

 

o Programa sanitario (ya existente, servicios públicos en la Plaza Juan Pablo II): 

2 Aseos con inodoro y lavabo, independientes para señoras y caballeros. 

 

o Ventilación: 

La disposición exenta del edificio garantiza la ventilación natural en todas 

dependencias mediante huecos practicables. En cocina se dispone de un 

sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 

vapores y los contaminantes de la cocción. 

 

o Iluminación natural: 

Huecos practicados en la envolvente. Carpinterías fijas con policarbonato 

celular. 

 

o Iluminación artificial: 

En el interior se calcula el número de puntos de luz en función de la dimensión 

de la estancia y el nivel de iluminación (lux) requerido según uso. (Ver estudio 

lumínico adjunto) 

 

-Dotación de instalaciones para las funciones previstas: 

 
o Subsistema de electricidad: 

Especificado en el Sistema de Electricidad, se ajustará a todo lo establecido en 

el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión. Se instalará contador centralizado 

con las dimensiones y características que facilite la Compañía Suministradora. 
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o Subsistema de alumbrado: 

Especificado en el Sistema Electricidad y Alumbrado Interior y Exterior. 

 

o Subsistema de fontanería: 

Especificado en el Sistema Abastecimiento de Agua. Se ajustará a las 

especificaciones de la compañía suministradora. 

 

o Subsistema de evacuación de residuos líquidos: 

Se realiza una red de aguas fecales. 

 

o Subsistema de evacuación de residuos sólidos: 

Para ello se prevén contenedores de almacenamiento inmediato en el interior 

de los recintos de zona de barra y cocina. 

 

o Subsistema de telecomunicaciones: 

Previsión de canalizaciones para las instalaciones de telecomunicaciones, 

telefonía, y televisión en los emplazamientos con acometida disponible. 

 

o Subsistema de puesta a tierra: 

Disposición de toma de tierra de la instalación eléctrica. 

 

o Instalación de producción de agua caliente sanitaria:  

Producción de ACS mediante preinstalación de termo-acumulador eléctrico. 

 

7.1.2. De accesibilidad de las personas con movilidad y comunicación reducidas 

7.1.2.1. Zona de actuación I y II 

Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y 

circular por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

Para ello se justifica el cumplimiento de la normativa de accesibilidad según Orden 9 de 

enero de 2012 por la que se aprueban las fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 

las normas para accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en la Comunidad Valenciana. 
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7.1.3. Referentes a los requisitos básicos relativos a la seguridad 

7.1.3.1. Estructural 
 

Zona de actuación I y II 

Los edificios se han proyectado de tal manera que no se produzcan en ellos o en alguna 

de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente su resistencia mecánica y 

estabilidad. En consecuencia, se cumple: 

- Exigencia básica SE 1. Resistencia y estabilidad 

La resistencia y estabilidad de las estructuras son las adecuadas para que no se 

generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente 

a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y uso previsto 

de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

- Exigencia básica SE 2. Aptitud al servicio 

El uso previsto de los edificios no producirá deformaciones inadmisibles y se limita 

a un límite aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no 

se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

7.1.3.2.  En caso de incendio 
 

Zona de actuación I y II 

- Exigencia básica SI 1. Propagación interior 

El sistema de extracción de humo de cocina debe cumplir las siguientes 

condiciones especiales: 

- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material 

que no sea A1. 

- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o 

ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para 

inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 

30º y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1.20 m si son 

tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser 

fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación 
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mayor de 45º y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca 

éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 

-La campana extractora de cocina estará dotada de un sistema automático 

de extinción de incendio. 

- Exigencia básica SI 2. Propagación exterior 

Se trata de dos edificios aislados, lo que limita el riesgo de propagación exterior 

en caso de incendio. 

- Exigencia básica SI 3. Evacuación 

Los edificios disponen de un dimensionado de los medios de evacuación 

adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlos o alcanzar un lugar seguro 

en condiciones de seguridad. 

- Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de extintores portátiles; uno de eficacia 21A-113B cada 15 m de 

recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

- Exigencia básica SI 5. Intervención de bomberos 

La condición exenta de las edificaciones posibilita unas condiciones de 

aproximación y entorno adecuadas. La accesibilidad por fachada igualmente está 

garantizada al proyectarse gran parte del perímetro con cerramiento textil en una de las 

edificaciones y en la otra por tener grandes aperturas.  

- Exigencia básica SI 6. Resistencia estructural al incendio 

La estructura portante proyectada es capaz de mantener su resistencia al fuego 

durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias 

básicas. 

7.1.3.3.  De utilización en caso de incendio    
 

 Zona de actuación I y II 

De manera que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 
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- Exigencia básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

Para lo cual los suelos son adecuados para favorecer que las personas no 

resbalen, tropiecen o se dificulte su movilidad. Para ello se utilizan en suelos interiores 

secos clase 1, en zonas húmedas clase 2. 

-No existen desniveles superiores a 550 mm. 

-La discontinuidad en el pavimento es inferior a 6mm, y no presentan 

perforaciones superiores a 15 mm. Se colocan barreras protectoras con una 

altura de 1.00m.  

-En zonas de circulación no se disponen de escalones aislados. 

-Rampas: Tendrán una pendiente del 12 % como máximo, excepto las previstas 

para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10 

por 100 cuando su longitud sea menor de 3 m, del 8 por 100 cuando la 

longitud sea menor que 6 m y del 6 por 100 en el resto de los casos.  

- Exigencia básica SUA 2. Seguridad frente al riego de impacto o de atrapamiento 

- Altura libre en zonas de circulación > 2200 mm. 

- Altura libre en umbrales de puertas > 2000 mm. 

- En puertas correderas, holgura>200 mm hasta el objeto fijo más próximo. 

- Exigencia básica SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

- Sistema de desbloqueo de puertas desde el exterior de los recintos. 

- Recintos con iluminación controlada desde su interior. 

 

-Exigencia básica SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 

Se ha limitado el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación del edificio, tanto interiores como 

exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. Para ello 

el alumbrado normal en zonas de circulación, proporcionará un nivel de iluminación 

que en exterior será de 5 lux, y en el resto de las zonas 50 lux como mínimo. El factor de 

uniformidad media será del 40% como mínimo. Se dispondrá de alumbrado de 

emergencia que permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación 

de los equipos y medios de protección existentes. 

- Exigencia básica SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
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 No es de aplicación. 

- Exigencia básica SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 No es de aplicación. 

- Exigencia básica SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

 No es de aplicación. 

- Exigencia básica SUA 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 

rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

- Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 

de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

7.2. Referentes a los requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
7.2.1. De salubridad 

 
Zona de actuación I y II 

Con este término se expresa que se ha cumplido el requisito de “higiene, salud y 

protección del medio ambiente” consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que cada edificio se deteriore y de que deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad 

Se ha limitará el riesgo “previsible” de presencia inadecuada de agua o 

humedad en el interior del edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua 

de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones y 

disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso, permitan su evacuación 

sin producción de daños.  



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 
 

00   MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

           

Proyecto de remodelación la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 
Clave: DV1803 

25

 

- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

El edificio dispondrá de los espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en él de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera 

que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 

selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior 

La disposición exenta del edificio garantiza la ventilación natural en todas 

dependencias mediante huecos practicables. En cocina se dispone de un sistema 

adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los 

contaminantes de la cocción. 

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno 

exterior, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas se 

produce por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del 

aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 

instalaciones térmicas. 

- Exigencia básica HS 4. Suministro de agua 

Se dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipo higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alterar sus propiedades de aptitud para el 

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 

incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente están dotados de sistemas de 

acumulación y los puntos terminales de utilización de unas características tales que 

evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas 

Se dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

7.2.2. Protección contra el ruido (db-hr) 
 

Zona de actuación I y II 

A pesar de ser Se limitará dentro de cada edificio y en condiciones normales de 

utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios 
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como consecuencia del proyecto, su construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 

objetivo sus recintos tendrán unas características acústicas adecuadas para reducir la 

transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 

propias del edificio y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

7.2.3. Ahorro de energía y aislamiento térmico (db-he) 
 

Zona de actuación I y II 

Se ha tratado de conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del 

edificio, reduciendo a límites sostenibles su consumo y una parte del mismo proceda de fuentes 

de energía renovable, como consecuencia de las características de proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 

- Exigencia básica HE 1. Limitación de la demanda energética 

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limitan 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 

en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de invierno y de 

verano, así como por sus características de aislamiento y de inercia, permeabilidad al 

aire y exposición a la radiación solar reduce el riesgo de aparición de humedades de 

condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicarle y se tratan 

adecuadamente los puentes térmicos para limitar la pérdidas o ganancias de calor y 

evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

- Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

No se considera de aplicación al tratarse de una construcción con un plazo 

previsto de utilización anual de seis meses. 

- Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

No se considera de aplicación al tratarse de una construcción con un plazo 

previsto de utilización anual de seis meses. 

- Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

No se considera de aplicación al tratarse de una construcción con un plazo 

previsto de utilización anual de seis meses. 
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- Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

No se considera de aplicación al tratarse de una construcción con un plazo 

previsto de utilización anual de seis meses. 

7.3. Limitaciones del uso del edificio y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones 

7.3.1. En el uso del edificio 
 

Zona de actuación I y II 

Solo podrá destinarse al uso previsto en el proyecto. 

7.3.2. En el uso de las dependencias 
 

Zona de actuación I y II 

Para dedicar algunas de las dependencias a un uso distinto del proyectado se 

requerirá la redacción de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 

nueva licencia. Este cambio de uso será posible cuando el nuevo destino no cambie las 

condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 

cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

7.3.3. En el uso de las instalaciones 
 

 Zona de actuación I y II 

Los usos previstos de las instalaciones serán para los que han sido proyectados, 

cualquier cambio requerirá de la redacción de un proyecto reformado de instalaciones, 

así como la presentación en las instituciones pertinentes que legalicen dichas 

instalaciones. 

8. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 

Los terrenos objeto de las obras, tanto los pertenecientes al ámbito de actuación I como los 

pertenecientes al ámbito de actuación II, afectan a los espacios públicos municipales, por lo que la 

propiedad de los terrenos es del Excmo. Ayuntamiento de Daya Vieja quedando la disposición de los 

mismos garantizada.  
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Como justificación se acompaña más abajo la imagen del plan general vigente donde se ven 

reflejadas las dos zonas de actuación.  

9. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Dada la escasa entidad de las obras no han sido necesario completar la cartografía con un 

levantamiento topográfico reciente.  

10. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

Para la redacción del Proyecto no se ha considerado necesario la ejecución de una campaña 

geotécnica de investigación in situ, con sus correspondientes ensayos de laboratorio, ni la redacción 

de un Estudio Geotécnico, dada la escasa entidad de las estructuras proyectadas. En su lugar, se ha 

considerado suficiente la información disponible en un Estudio Geotécnico de un solar situado en 

otro emplazamiento del núcleo urbano (a 200 m de cada kiosco, aproximadamente), ya que se 

considera que la geotecnia de la zona urbanizada es bastante uniforme. Dicho Estudio se adjunta en 

el Anejo nº04.- Cálculos estructurales. Por todo ello, se han adoptado en los cálculos parámetros 

geotécnicos conservadores.  

No obstante, el Director de Obra podrá, en todo momento, solicitar los ensayos necesarios y 

convenientes destinados a la comprobación de la naturaleza del terreno, incluida la caracterización 

de su capacidad portante. 

 

10.1. Descripción geológica del ámbito de actuación 
 

En la totalidad del término municipal de Daya Vieja afloran depósitos cuaternarios, 

formados por conos de deyección y aluviones del río Segura.  
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Figura 1.- Estratigrafía del entorno del término municipal de Daya Vieja (FUENTE: Mapa 

Geológico de España, serie MAGNA 50 (2ª serie), hoja nº914). 

Según el Mapa Geológico de España, Daya Vieja estaría asentada sobre depósitos 

formados por limos negros, rojos y cantos encontrados (Qc), cuyo origen se deba posiblemente 

a una terraza fluvial retocada por la invasión marina de marisma que depositó los limos negros.  

 

 

10.2. Descripción geotécnica del ámbito de actuación 
 

Según el reconocimiento ejecutado para el Estudio Geotécnico de referencia, los niveles 

geotécnicos que serían esperables en el núcleo urbano de Daya Vieja serían los siguientes: 

o NIVEL 1:Hasta una profundidad somera (0,60 m en el sondeo de la Pz. del León) 

se encontrarían unos rellenos antrópicos formados por arcillas arenosas, con 

diferentes agregados, gravas y restos de obras.  

o NIVEL2: Bajo los rellenos, y hasta el final del sondeo ejecutado (10,0 m de 

profundidad), se detectaron en el Estudio Geotécnico de Referencia 

intercalaciones de arcillas con arenas. Este nivel sería el nivel de apoyo de las 

estructuras.  
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Como ya se ha indicado, para los emplazamientos de las estructuras proyectadas se 

considera razonable aceptar la estratigrafía anterior, dada la homogeneidad geológica del 

término municipal, a cambio de considerar en los cálculos unos parámetros geotécnicos 

conservadores (como por ejemplo, una carga de hundimiento de 0,05 MPa, que es 

suficientemente baja). Por lo tanto, si durante la ejecución de las obras se detectasen otros de 

diferente naturaleza, será necesario adoptar las medidas y realizar los cambios que la Dirección 

Facultativa estime oportuna. 

10.3. Acciones sísmicas 
De acuerdo con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), se tiene que a la 

zona de actuación, situada en el municipio de Daya Vieja, le corresponden los siguientes 

parámetros sísmicos: 

o Clasificación de la construcción: De importancia normal, en tanto que se admite que 

la destrucción de las estructuras no es susceptible de provocar efectos catastróficos. 

o Aceleración sísmica básica (ab): 0,16g, referida a un período de retorno aproximado 

(PR) de 500 años. 

o Coeficiente de contribución (K): 1,00. 

o Coeficiente del terreno (C): Se ha estimado un valor de2,00, (clasificación del terreno 

como de Tipo IV), del lado de la seguridad, y ante la ausencia de datos de campo 

geotécnicos.  

Puesto que se trata de estructuras de importancia normal con una aceleración básica 

(ab) mayor de 0,04g, y de acuerdo con la norma citada, resulta necesario considerar en los 

cálculos la acción sísmica.  

En el cuadro siguiente se resumen los principales parámetros sísmicos que intervienen en el 

cálculo de la aceleración sísmica de cálculo (ac) para cada estructura, parámetro fundamental 

para calcular las acciones sísmicas.  

ESTRUCTURA 
COEFICIENTE DE 
AMPLIFICACIÓN 
DEL TERRENO S 

COEFICIENTE 
ADIMENSIONAL DE 

RIESGO ρ 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA BÁSICA 

ab 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA DE 
CÁLCULO ac 

Kiosco K1  
(Parque Familia Aragón) 1,48 1,0 0,16g 0,237g 

Kiosco K2 (Pz. Juan Pablo II) 1,48 1,0 0,16g 0,237g 
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11. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

En el Anejo nº04 se incluyen los cálculos de las estructuras de los kioscos (estructura principal y 

módulo de aseos del kiosco K2 y estructura metálica principal del kiosco K2).  

11.1. Estructuras del kiosco K1 

Se ha realizado un modelo de cada estructura del kiosco K1, mediante un programa de 

cálculo que realiza un análisis espacial y el dimensionado de todos los elementos (forjados, 

vigas, pilares y elementos de cimentación), conforme a la Instrucción EHE-08. En el caso 

concreto de la estructura principal, se ha optado por no modelizar las losas macizas de cubierta, 

dimensionándose de forma aislada, de modo que su peso y las acciones que transmiten se han 

introducido en el modelo.  

11.2. Estructuras del kiosco K2 

En este caso, se ha realizado un modelo espacial de la estructura mediante un programa 

de cálculo de estructuras mediante el Método de los Elementos Finitos. Puesto que los 

arriostramientos de la estructura se han modelizado con elementos cable, que únicamente 

resisten tracciones, ha sido necesario recurrir a un análisis estructural no lineal. Para la 

comprobación de los perfiles estructurales se ha recurrido al módulo de diseño dele cual 

dispone el programa, en base al Eurocódigo 3 (norma en la cual se basa la EAE-11).  

El dimensionado de la cimentación de hormigón armado se ha realizado de forma 

independiente, a partir de los esfuerzos obtenidos del modelo general y conforme a la 

normativa de aplicación, la EHE-08. 

12. AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

 

El Plan General vigente recoge en su normativa que las edificaciones que se podrán realizar en 

las zonas verdes no tendrán una superficie útil mayor de 60m2 y tendrán una altura no mayor a 4 m 

sobre rasante.  

 Parque Familia Aragón  Plaza Juan Pablo II 
Clasificación Urbano/Urbanizable Urbanizable 
Altura 4 m 4m  
Superficie útil <60m2 <60m2 
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13. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 

Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 de la 

Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del 

Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a las condiciones 

generales del itinerario peatonal accesible y en lo referente a los vados peatonales. 

Además, al tratarse dos pequeñas edificaciones se ha tenido en cuenta las consideraciones 

que en el CTE se establecen respecto a Seguridad de utilización y accesibilidad SUA. Todo ello queda 

justificado en el Anejo 03. 

14. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

 

La obra proyectada afecta a los servicios de saneamiento, agua potable, telefonía, red 

eléctrica.  Solo a nivel de acometida.  

Además, también se verá mínimamente afectado el tráfico durante las obras, para lo cual, se 

solicitará desvió de tráfico, además de la señalización pertinente así como las tapas de los pozos de 

registro, las cuales se ha previsto rastrear. 

15. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Dada la escasa entidad de las obras no será necesario realizar la redacción del estudio de 

impacto ambiental. 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la Ley 

14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; respecto a la 

clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 

43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: 
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Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado. 

 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 1098/2001. 

 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000€, 

no es exigible la clasificación del contratista. 

 

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo. 

 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a 

continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.  

 

Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del contratista, según el Art. 25 del 

citado Reglamento: 

C-3. Edificaciones con estructuras metálicas 

Categoría de clasificación en el contrato de obra, según el Art. 26 del citado 

Reglamento, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas: 

2. Por estar comprendida su anualidad media entre 150.000 y 360.000 euros. 

17. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 

 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el correspondiente 

diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que 

se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la construcción de las mismas. 

El plazo de ejecución se establece en TRES (3) MESES, empezando a contar a partir del día 

siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en caso 

contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las 

obras. Las obras serán realizadas como unidad completa. 
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En el anejo nº 10 Plan de Obra, se justifica la deducción del plazo de ejecución. En 

cumplimiento del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de 

recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos de 

conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la 

Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 

 

18. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En cumplimiento con lo indicado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, 

de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se concluye que: NO 

PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado que la duración prevista de la obra es 

de 3 meses. 

19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de 

las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución. 

 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustándolos a la 

localización de la obra. 

 

En el anejo nº 09 Justificación de Precios, figura el cálculo del porcentaje de costes indirectos, 

así como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el Cuadro de Precios n° 1, 

e incluidos en el Documento IV. PRESUPUESTO. 

 

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente obra es del 5 %. 
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Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios n° 2, la 

descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1. 

20. CONTROL DE CALIDAD 

 

En el Anejo nº08 del Proyecto se incluye la justificación y la valoración de los ensayos a realizar 

durante la ejecución de las obras, para las principales unidades de obra. 

 

Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como 

mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el 

Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 

Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los ensayos 

hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Para la obra que nos ocupa, el coste estimado para el control de calidad de la obra es de MIL 

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.529’80 €), lo que supone un porcentaje 

del 0,92 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, 

con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad 

por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar 

nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de 

ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 

comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el 

marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 

de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones 

posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales que forman parte de esta obra. 
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21. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

En el Anejo nº 07, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio redactado de 

acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de 

la Comunidad Valenciana. 

 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio anexo en función de los 

proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra, pero sin aumentar los costes de 

gestión previstos en el Estudio. 

 

El coste previsto para la gestión de residuos es de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.389,74 €), lo que supone un 2’04 % del Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra. 

22. SEGURIDAD Y SALUD 
 

En conformidad con la normativa vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales, y en 

especial con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y el Real Decreto 604/2006, de 19 de 

mayo, que modifica el anterior, se incluye en el Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, recogido 

en el Anejo nº11.  

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Estudio de Seguridad y Salud completo 

asciende a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (2.583,94 €), 

 

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran 

necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, están repercutidos en los 

Costes Indirectos de la obra, no siendo objeto de abono independiente. En aplicación del citado 

Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en dicho anejo, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
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contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en dicho estudio básico, ni aumento del presupuesto abonable 

al contratista en este concepto. 

23. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 

quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir 

entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

 

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 

aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, donde se 

especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a 

aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de 

Febrero de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de 

Enero de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008. 

24. CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 

 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. Condiciones especiales de 

ejecución del contrato de carácter social, ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las condiciones medioambientales que se 

pueden establecer en la ejecución de la presente obra son los siguientes: 

 

1. MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO Y EL BARRO 

-Riego periódico de las superficies de los acopios de tierra en los tajos de carga 

-Riegos periódicos de las pistas con agua. 

-Se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante su transporte. 
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-Construir un tramo de limpieza colocando perfiles metálicos, de tal manera que 

mediante el riego con una manguera se laven los fondos y neumáticos de los 

vehículos o la limpieza periódica de las calles afectadas. 

 

2. REGULACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS NIVELES SONOROS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Durante la fase de ejecución, se deberán llevar a cabo las siguientes medidas 

protectoras: 

-Los motores y maquinaria se anclarán a bancadas de gran solidez, por lo que en los 

lugares de trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los casos en que 

sea necesario los correspondientes amortiguadores en su fijación a las bancadas. 

-Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá 

el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 

-Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos 

electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos y 

están sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de Control 

Autorizado (OCA). 

-Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no 

sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.   

-Asimismo, la maquinaria estará homologada según el RD 245/89 de 27 de febrero, que 

regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las 

medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial 

incidencia en el empleo de los silenciadores. 

-En cuanto al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, éste no tendrá lugar entre las 

23 y las 7 horas a menos de 250 m de suelo urbano o núcleos rurales. 

 

La ejecución de estas medidas preventivas aquí reseñadas no será objeto de abono 

alguno ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

25. PRESUPUESTOS 
 

En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que se obtiene 

aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos, los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (166.547’88 €). 
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El Valor Estimado, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material el porcentaje de 

gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%), asciende a CIENTO NOVENTA Y 

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (198.191’97 €). 

 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado el 21% del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS (239.812’28 €). 

26. MEJORAS AL PROYECTO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 131.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el procedimiento de adjudicación del contrato de obra objeto del 

presente proyecto será el procedimiento abierto. 

 

Con el fin de poder admitir variantes o mejoras en el procedimiento de licitación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 145.7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, para poder tener en cuenta criterios distintos al precio, se proponen las mejoras 

descritas en el anejo nº 12, valoradas por un importe de VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS 

con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (21.722,49 €), y que supone un porcentaje del 13’04% sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

26.1. Descripción de las mejoras propuestas 
 

o Modificación de las calidades de la lona pvc en K2. 

De cara a mejorar la imagen de proyecto del kiosco en la zona de la plaza Juan 

Pablo II se propone la modificación de la lona plástica de PVC blanca lisa por una lona 

transparente impresa digitalizada con diseño establecido en planos. 

o Instalación de un área de juegos en el Ámbito de actuación I. 

Como mejora de urbanización se propone la creación de un área de juegos 

infantiles con pavimento absorbedor de impactos y dos tipos de mobiliario de juegos. 

o Revestimiento interior listones de madera en K1. 

Se trata de la mejora de la calidad de imagen del espacio interior del kiosco del 

Parque Familia Aragón revistiendo la pared interior con listones de madera maciza 

colocadas paralelamente entre sí, y unidas mediante varillas negras de madera sobre 

fondo de yeso enlucido y con pintura negra. 
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26.2. Presupuesto de las mejoras propuestas 
 

El Importe de Ejecución Material (PEM) para la totalidad de las mejoras propuestas asciende a 

la cantidad de VEINTIUN MIL  SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(21.722,49 €), 

27. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
 

En cumplimiento del artículo 233.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se adjunta un estudio de rentabilidad de la inversión proyectada. 

 

 

De las conclusiones del estudio, a partir de una estimación de aplicación de un canon 

anual de 6.000,00 €, por kiosco, se ha comprobado que  en el año vigésimo cuarto es el primer 

año que arroja un VAN positivo y el VAN estimado para el quincuagésimo año, que es el del 

final de la vida útil de la instalación da un valor positivo de 194.054,11 €. 

 

No obstante los resultados obtenidos en el estudio no serán preceptivos, en tanto que el 

Ayuntamiento elaborará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares relativo a la 

explotación de los Kioscos, en base a las consideraciones que considere oportunas. 

28. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre por el 

que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto consta de los siguientes 

documentos: 

CONTIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

Documento nº 1: MEMORIA 

Memoria 

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº 01: Reportaje fotográfico, estado actual. 
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Anejo nº 02: Memoria constructiva 

Anejo nº 03: Cumplimiento del CTE 

Anejo nº 04: Cálculos Estructurales 

Anejo nº 05: Urbanización, Servicios y Bienes afectados 

Anejo nº 06: Condiciones de ejecución medioambientales 

Anejo nº 07: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  

Anejo nº 08: Relación valorada de ensayos 

Anejo nº 09: Justificación de precios 

Anejo nº10: Plan de obra 

Anejo nº11: Estudio de seguridad y salud 

Anejo nº12: Mejoras 

Anejo nº13: Estudio de rentabilidad 

 

Documento nº 2: PLANOS 

00.- Situación y emplazamiento. 

I. Kiosco Parque Familia Aragón. 

I.01 Estado actual de la urbanización 

I.02 Demoliciones y reposiciones 

I.03 Urbanización. Planta General 

I.03.1 Urbanización. Agua Potable 

I.03.2 Urbanización. Saneamiento 

I.03.3 Urbanización. Red eléctrica 

I.03.4 Urbanización. Telefonía 

I.04 Planta General 

I.04.1 Planta general. Usos 

I.04.2 Planta general. Cotas 

I.04.3 Planta general. Accesibilidad 

I.05 Planta Cubiertas 

I.05.1 Planta cubiertas. Kiosco 

I.05.2 Planta cubiertas. Aseos 

I.06 Kiosco y aseos. Alzados y secciones 
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I.06.1 Alzados 

I.06.2 Secciones 

I.06.3 Kiosco. Alzados. Modulación 

I.07 Planos de estructura 

I.07.1 Replanteo y cimentación 

I.07.2 Pilares 

I.07.3 Cubierta 

I.08 Edificio. Instalaciones 

I.08.1 Incendios y ventilación 

I.08.2 Fontanería y Saneamiento 

I.08.3 Electricidad 

I.09 Edificio. Definición constructiva 

I.09.1 Detalles constructivos. 

I.09.2 Sistema envolvente 

I.09.3 Sistema de compartimentación 

 

II. Kiosco Plaza Juan Pablo II. 

II.01 Estado actual de la urbanización 

II.02 Demoliciones y reposiciones 

II.03 Urbanización. Planta General 

II.03.1 Urbanización. Agua Potable 

II.03.2 Urbanización. Saneamiento 

II.03.3 Urbanización. Red eléctrica y Alumbrado Público 

II.03.4 Urbanización. Telefonía 

II.04 Planta General 

II.04.1 Planta general. Usos 

II.04.2 Planta general. Cotas 

II.04.3 Planta general. Accesibilidad 

II.05 Planta Cubierta y evacuación de aguas pluviales 

II.06 Alzados y secciones 

II.06.1 Alzados 

II.06.2 Secciones 

II.07 Planos de estructura 

II.07.1 Replanteo 
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II.07.2 Cimentación 

II.07.3 Sistema estructural 

II.08 Edificio. Instalaciones 

II.08.1 Incendios y ventilación 

II.08.2 Fontanería y Saneamiento 

II.08.3 Electricidad 

II.09 Edificio. Definición constructiva 

II.09.1 Detalles constructivos 

II.09.2 Sistema envolvente 

II.09.3 Sistema de compartimentación 

II.09.4 Lona PVC impresa 

 

 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

II. PRESCRIPIONES SOBRE MATERIALES 

III. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO.  

IV. ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 

Documento nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

1.1. Mediciones Auxiliares 

1.2. Mediciones Generales 

2. CUADRO DE PRECIOS 

2.1. Cuadro de precios nº1 

2.2. Cuadro de precios nº2 

3. PRESUPUESTO 

3.1. Presupuestos parciales 

3.2. Resumen del presupuesto 
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29. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

En cumplimiento del artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre por el que se aprueba la 

Ley de Contratos del Sector Público, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración”, Por ello, se considera que el presente Proyecto constituye una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores 

mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

30. CONCLUSIÓN 

 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se 

encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el Ingeniero 

que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, esperando merecer 

su aprobación. 

 

Daya Vieja, junio de 2018 

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo: D. Miguel Ángel Crespo Zaragoza 
Colegiado nº14.811 
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Fotografía 1.- Vista actual de la calle colindante por el Este con la Plaza Juan Pablo II. Es una calle de un 

único sentido y con aparcamiento en línea en ambos márgenes. Vista del imbornal en calzada, de la 

iluminación en acera y del cartel dentro de la zona ajardinada. 

 
Fotografía 2.- La Plaza linda por el Norte con la avenida Reina Sofía. Se trata de un vial con doble sentido 

de la marcha, con aparcamiento en línea por el lado de la Plaza y reductor de velocidad. 
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Fotografía 3.- Vista del pasillo peatonal existente entre los edificios colindantes por el lado Oeste con los 

jardines que conforman el exterior de la Plaza. 

 
Fotografía 4.- La Plaza Juan Pablo II linda al Sur con la avenida Diputación Provincial. Este vial consta de dos 

carriles con mediana intermedia. Detalle del imbornal situado en junto al entrador Sur de la Plaza.  
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Fotografía 5.- Vista general de la Plaza desde el acceso por la avenida Diputación Provincial. En primer 

plano un asta para bandera, y detrás una zona de juegos infantiles sobre pavimento de caucho 

discontinuo; una fuente decorativa con agua, y detrás de todo, el actual kiosco. 

 
Fotografía 6.- Vista desde la entrada Norte por avenida Reina Sofía. A la izquierda observamos un edificio 

que consta de dos aseos y un almacén, un expendedor de bolsas para perros, y a la derecha, un pequeño 

aparcabicis sobre el adoquín en espiga. 
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Fotografía 7.- En las siguientes instantáneas podemos ver con detalle la situación del kiosco actual, en el 

que se ha realizado, en el transcurrir del tiempo, ampliaciones del mismo sobre su estado inicial. 

 
Fotografía 8.- Vista desde el lateral izquierdo del kiosco, en el que se aprecia la ocupación del kiosco inicial 

(techado verde), ocupando posteriormente el adoquín e incluso parte del albero, incluso con instalaciones 

fijas o montables 
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Fotografía 9.- Detalle de la parte posterior del kiosco actual, en la que se aprecia que dichas ampliaciones 

ocupan parterres, aunque se ha respetado los árboles 

 
Fotografía 10.- En esta instantánea se observa que el kiosco ha invadido la zona de la fuente, quedando 

incluso parte de ella dentro del espacio interior del kiosco.  
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Fotografía 11.- En esta vista se aprecia la ocupación de parte de la zona de albero del lado derecho. 

Detalle del cuadro de mandos y del armario de luz de la fuente. 

 
Fotografía 12.- Vista de un hidrante y una boca de riego en el pasillo peatonal, cercano a la avenida 

Diputación Provincial  
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Fotografía 13.- Llaves y cuadro de mandos del riego de la plaza. 

 

 
Fotografía 14.- Vista del interior del kiosco, en el que se aprecia las acometidas de agua (arqueta) y luz 

(armario).  
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Fotografía 15.- Vista desde la calle Juan Pablo II de la zona proyectada para ubicar el nuevo kiosco. Esto es, 

frente al actual, incluso ocupando parte de la zona ajardinada, respetando los árboles. 

 
Fotografía 16.- Vista de la zona actual en el que se ubicará el nuevo kiosco prefabricado de madera. Los 

bancos que estén dentro de la zona del kiosco se reubicarán fuera. En el caso de las farolas, éstas serán 

retiradas. 
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Fotografía 17.- Vista hacia delante de la zona proyectada para ubicar el nuevo kiosco 

 

 
Fotografía 18.- Está previsto que se actúe en cada una de las cuatro esquinas interiores de la plaza, en la 

que se ejecutarán nuevas zonas con plantaciones. Vista de la esquina inferior derecha actual.  
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Fotografía 19.- Al fondo la esquina inferior izquierda, en la que se realizarán nuevas plantaciones. Los 

bancos se reubicarían fuera de esta zona, y las farolas se retirarían. 

 
Fotografía 20.- Vista actual de las esquinas superiores de los jardines de la plaza en la que se ejecutarán 

nuevas plantaciones, pudiéndose afectar farolas (a retirar), bancos y aparcabicis (a reubicar).  



                          

 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

01   REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

15 

Proyecto de remodelación la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PARQUE FAMILIA ARAGÓN 
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Fotografía 1.- Vista del Parque Familia Aragón desde carretera a Daya Nueva, CV-901 km 1, esquina con la 

avenida Alcalde Antonio Pertusa. En este tramo hay tres accesos al parque. 

 
Fotografía 2.- Vista del cartel indicador del Parque Familia Aragón cerca de la intersección con la calle 

Hacienda Hilarión que linda con el parque. 
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Fotografía 3.- Vista exterior del primero de los accesos al parque desde la carretera CV-901.  

 

 
Fotografía 4.- Vista interior del parque desde este acceso En su interior se aprecia el poste de baja tensión y 

las farolas instaladas junto al camino de acceso. 
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Fotografía 5.- Vista exterior de un nuevo acceso al parque desde la carretera CV-901. 

 

 
Fotografía 6.- Vista inferior desde el mismo acceso hacia la izquierda, observándose los aparatos para 

ejercicio físico y los bancos ubicados a su alrededor, que se respetan en la actuación a realizar. Al pie de 

esta instantánea se aprecia un partidor de volante para hacer llegar el agua a la laguna. 

 

 



      

 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

01   REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

                                                                                               

20  

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 
Fotografía 7.- Vista desde el acceso anterior hacia la derecha del mismo, dónde apreciamos la laguna en 

el centro rodeada de zonas ajardinadas con palmeras. 

 
Fotografía 8.- Otra instantánea de la laguna artificial  y del alumbrado de las sendas con farolas que se van 

a respetar. 
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Fotografía 9.- Vista exterior del último de los accesos al parque desde esta carretera, junto al hito kilométrico 

CV-901 pk 1. 

 
Fotografía 10.- En su interior se observa un nuevo poste de baja tensión que va cruzando todo el parque 

casi en paralelo con la carretera. También se aprecia el murete de zócalo del cerramiento de la parcela 

colindante al parque.  
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Fotografía 11.- A continuación de la estación de bombeo que linda con el parque y con la calle 

Hacienda Hilarión que es lindero del parque, apreciamos, principalmente, un hidrante sobre el acerado. 

 

 
Fotografía 12.- Más adelante hay un acceso al parque y acometidas de agua y luz sin servicio. 
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Fotografía 13.- Vista exterior del acceso desde la calle Hacienda Hilarión. Detalle del contador de agua 

existente. 

 

 
Fotografía 14.- Vista interior del parque desde este acceso. Se observa a la derecha la iluminación con 

farolas, y al fondo a la izquierda la ubicación de la pequeña laguna. 
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Fotografía 15.- Vista de los distintos servicios en la intersección de la calle Hacienda Hilarión con la 

avenida Alcalde Antonio Pertusa, que también es lindero del parque. 

 

 
Fotografía 16.- Avenida Alcalde Antonio Pertusa, vista del vial en dirección a la intersección con la 

carretera CV-901. 
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Fotografía 17.- Vista de las arquetas de servicios en la calzada y del Centro de Transformación, 

actualmente sin servicio. 

 

 
Fotografía 18.- Vista interior del parque desde la parte trasera del CT. Entre las palmeras y la zona de 

ejercicio se ubicará un kiosco y unos aseos públicos. También se tratará la maleza existente y se 

ajardinará dicha zona. 
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Fotografía 19.- Vista exterior del acceso al parque desde este vial 

 

 

 
Fotografía 20.- Desde este acceso podemos ver a la derecha, hileras de árboles, al fondo, la zona de 

ejercicio, y a la izquierda del camino, la zona dónde se ubicará un kiosco y aseos públicos. 
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Fotografía 21.- Estado de la zona en la actualidad en la que se ubicará un kiosco prefabricado de 

madera y unos aseos públicos. 

 

 
Fotografía 22.- Nueva toma de la zona anterior, en la que se tratará la maleza y se ajardinarán las zonas 

colindantes al kiosco a ejecutar. 
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Fotografía 23.- Vista de la avenida Alcalde Antonio Pertusa en la intersección con la carretera CV-901. 

Toda esta esquina del parque tiene plantaciones de hileras de árboles de bajo porte que no se afectan. 

 

 
Fotografía 24.- Vista exterior desde la avenida Alcalde Antonio Pertusa del poste de media tensión y los 

CGT apostados al murete de cerramiento del parque. 
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1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

1.1. Zona de actuación I 

1.1.1. Cimentación 

1.1.1.1.  Datos e hipótesis de partida 

Esta memoria tiene por objeto la descripción de las hipótesis y criterios tenidos en cuenta 

en el cálculo de cimentación, soportes, vigas y forjado.  

De acuerdo con ellos, se han desarrollado los cálculos, reflejándose en los 

correspondientes planos las características de los materiales a utilizar, las solicitaciones utilizadas, 

los coeficientes de seguridad adoptados y los detalles constructivos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

1.1.1.2. Programa de necesidades: 

Según los datos obtenidos del emplazamiento y las características de la construcción se 

proyecta a modo de cimentación una losa de hormigón con zapatas en la zona de apoyo de 

los pilares.  Estas zapatas se prevén arriostradas por vigas para mejorar el asentamiento de la 

estructura.  

Se calcula para no sobrepasar la carga admisible del terreno; teniendo en cuenta la 

siguiente DB-SE-AE Acciones en la edificación 

DB-SE-C Cimientos 

DB-SE-A Acero 

DB-SE-F Fábrica 

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 

EHE 08: Instrucción de Hormigón Estructural 

NCSE: Norma Sismorresistente 

1.1.1.3. Solución constructiva: 

Base de apoyo realizada con losa de hormigón armado y zapatas arriostradas en los 

apoyos de los pilares de hormigón armado. Esto sucede tanto en el k1 como en los aseos 

públicos.  

1.1.1.4. Bases de cálculo 

El hormigón empleado será HA30 B20 2A+QB. 

1.1.1.5. Bases de cálculo 

Se ha comprobado el comportamiento de la cimentación frente a la capacidad 

portante 

(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio distinguiendo entre: 

 

o ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:  

Asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. 

Dentro de éstos se han considerado los debidos a: 

 

- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por hundimiento, 

deslizamiento o vuelco. 
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- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación. 

- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 

o ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO:  

Aquellos que, de ser superados, afectan al confort y bienestar de los usuarios, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Dentro de éstos se han 

considerado los relativos a: 

 

- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y deformaciones 

anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a 

romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 

- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o reducir su 

eficacia funcional. 

- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o 

a la funcionalidad de la obra. 

 

Se han tenido en cuenta en su cálculo: 

Acciones consideradas: 

- Acciones sobre el edificio 

- Permanentes: Peso Propio de la cimentación 

Cargas Muertas: Pavimento 0,20 KN/m² 

- Variables: Sobrecarga de uso: 3 KN/m² 

Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles únicamente para conservación 

(G1) Cubiertas ligeras sobre correas: Carga uniforme: 0,4 kN/m2 

- Acciones climáticas: Acción del viento: zona B v=27 m/s, qb = 0.45 kN / m2 grado de aspereza 

del entorno IV 

Acciones térmicas: 3cms en juntas de dilatación 

Acción de la nieve: sK =0,2 kN / m2 

- Accidentales: Acción por sismo: ab = 0,05, K = 1.2 

Acción debida a la agresión térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente de los 

elementos estructurales: sobre rasante R-90. 

 

Coeficientes de seguridad utilizados: 

- Acero: Coeficiente de minoración 1.15 Nivel de Control Normal 

- Ejecución: Coeficiente de mayoración de Cargas permanentes 1.35 

- Coeficiente de mayoración de Cargas variables 1.50 

- Nivel de control Normal 

1.1.1.6. Procedimientos o métodos de cálculo empleados 

 MODALIDAD DE ANÁLISIS EFECTUADO: 
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El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 

del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 

construcción. 

 MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Tabla de los Estados Límites Últimos (apartado 

3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 

cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 

aptitud de servicio. 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 

el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-

SEAE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 

según el documento DB-SE en los apartados (4.3-4.4-4.5). 

El cálculo de la estructura se ha efectuado con Programa de cálculo, acorde con la Norma EHE 

y CTE. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras y los elementos que definen la estructura: muros, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 

grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 

simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 

mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 

de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 

por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

1.1.2. Estructura portante y horizontal 

1.1.2.1.  Datos e hipótesis de partida: 

Se proyecta un sistema portante a base de pórticos de hormigón armado según el proyecto 

presentado.   

1.1.2.2. Solución constructiva: 

La estructura portante en el kiosco k1 y en los aseos  se soluciona con secciones rectangulares 

de pilares de 30cm x 30cm. 

En el kiosco k1 las vigas adquieren gran importancia teniendo una sección de 30x 60cm 

quedándose estas vistas y permitiendo sobre ellas el apoyo de una losa de 20 cm de espesor.  

Mientras que las correas de atado adquieren una sección de 50 cm x 30cm. 

En los aseos el forjado se resuelve mediante un sistema bidireccional. Y las vigas adquieren una 

sección de 30x30cm  

1.1.2.3. Materiales empleados 

 CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ARMADO: 

Para la estructura se dispondrá de HA25 B20 Bb.  

1.1.2.4. Programa de necesidades: 

Por tanto se proyecta una estructura de hormigón armado.  

CTE: DB-SE- Seguridad Estructural 
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DB-SE-AE Acciones en la edificación 

DB-SE-C Cimientos 

DB-SE-A Acero 

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 

NCSE Norma Sismorresistente 

1.1.2.5. Bases de cálculo 

Se ha comprobado el comportamiento de la estructura sustentante frente a la capacidad 

portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio distinguiendo entre: 

 ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:  

Asociados con el colapso total o parcial del edificio o con el fallo estructural. Dentro de éstos se 

han considerado los debidos a: 

 

- Pérdida de la capacidad portante de la estructura por hundimiento, deslizamiento o vuelco. 

- Pérdida de la estabilidad global del edificio. 

- Pérdida de la capacidad resistente por fallo estructural. 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

estructura, fatiga de los materiales sometidos a cargas variables repetidas). 

 

 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO:  

Aquellos que, de ser superados, afectan al confort y bienestar de los usuarios, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Dentro de éstos se han 

considerado los relativos a: 

- Los movimientos excesivos de la estructura que pueden inducir esfuerzos y deformaciones 

anormales en el resto de la construcción que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a 

romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 

- Las vibraciones que de transmitirse puedan producir falta de confort a los usuarios o reducir su 

eficacia funcional. 

- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o 

a la funcionalidad de la obra. 

 

Se han tenido en cuenta en su cálculo: 

Acciones consideradas: 

- Acciones sobre el edificio 

- Permanentes: Peso Propio de la cimentación 

Cargas Muertas: 0,21 KN/m² 

- Variables: Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles únicamente para conservación 

(G1) Cubiertas ligeras sobre correas: Carga uniforme: 0,4 kN/m2 

- Acciones climáticas: Acción del viento: zona B v=27 m/s, qb = 0.45 kN / m2 grado de aspereza 

del entorno IV 

Acciones térmicas: 3cms en juntas de dilatación 

Acción de la nieve: sK =0,2 kN / m2 
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- Accidentales: Acción por sismo: ab = 0,05, K = 1.2 

Acción debida a la agresión térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente de los 

elementos estructurales: sobre rasante R-90. 

 

Coeficientes de seguridad utilizados: 

- Acero: Coeficiente de minoración 1.15 

- Nivel de Control Normal 

- Ejecución: Coeficiente de mayoración de Cargas permanentes 1.35 

- Coeficiente de mayoración de Cargas variables 1.50 

- Nivel de control Normal 

2.1.2.5. Procedimientos o métodos de cálculo empleados 

o MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO:  

El cálculo de la estructura se ha efectuado con Programa de cálculo, acorde con la Norma EHE 

y CTE. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras y los elementos que definen la estructura: muros, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 

grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 

simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 

mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 

de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 

por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

1.2. Zona de actuación II 

1.2.1. Cimentación 

1.2.1.1.  Datos e hipótesis de partida 

Esta memoria tiene por objeto la descripción de las hipótesis y criterios tenidos en cuenta en el 

cálculo de cimentación, soportes, vigas y forjados. 

De acuerdo con ellos, se han desarrollado los cálculos, reflejándose en los correspondientes 

planos las características de los materiales a utilizar, las solicitaciones utilizadas, los coeficientes 

de seguridad adoptados y los detalles constructivos necesarios para la ejecución de la obra. 

1.2.1.2. Programa de necesidades: 

Según los datos obtenidos del emplazamiento y las características de la construcción se 

proyecta a modo de cimentación una losa de hormigón con zapatas en la zona de apoyo de 

los pilares metálicos 

Se calcula para no sobrepasar la carga admisible del terreno; teniendo en cuenta la siguiente 

DB-SE-AE Acciones en la edificación 

DB-SE-C Cimientos 

DB-SE-A Acero 

DB-SE-F Fábrica 

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 
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EHE 08: Instrucción de Hormigón Estructural 

NCSE: Norma Sismorresistente 

1.2.1.3. Solución constructiva: 

Base de apoyo realizada con losa de hormigón armado y zapatas arriostradas en los apoyos de 

los pilares metálicos 

1.2.1.4. Bases de cálculo 

Se ha comprobado el comportamiento de la cimentación frente a la capacidad portante 

(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio distinguiendo entre: 

o ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:  

Asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. 

Dentro de éstos se han considerado los debidos a: 

 

- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por hundimiento, 

deslizamiento o vuelco. 

- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación. 

- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 

o ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO:  

Aquellos que, de ser superados, afectan al confort y bienestar de los usuarios, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Dentro de éstos se han 

considerado los relativos a: 

 

- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y deformaciones 

anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a 

romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 

- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o reducir su 

eficacia funcional. 

- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o 

a la funcionalidad de la obra. 

 

Se han tenido en cuenta en su cálculo: 

o Acciones consideradas: 

- Acciones sobre el edificio 

- Permanentes: Peso Propio de la cimentación 

Cargas Muertas: Pavimento 0,20 KN/m² 

- Variables: Sobrecarga de uso: 3 KN/m² 

Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles únicamente para conservación 

(G1) Cubiertas ligeras sobre correas: Carga uniforme: 0,4 kN/m2 
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- Acciones climáticas: Acción del viento: zona B v=27 m/s, qb = 0.45 kN / m2 grado de aspereza 

del entorno IV 

Acciones térmicas: 3cms en juntas de dilatación 

Acción de la nieve: sK =0,2 kN / m2 

- Accidentales: Acción por sismo: ab = 0,05, K = 1.2 

Acción debida a la agresión térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente de los 

elementos estructurales: sobre rasante R-90. 

 

o Coeficientes de seguridad utilizados: 

- Acero: Coeficiente de minoración 1.15 Nivel de Control Normal 

- Ejecución: Coeficiente de mayoración de Cargas permanentes 1.35 

- Coeficiente de mayoración de Cargas variables 1.50 

- Nivel de control Normal 

 

1.2.1.5. Procedimientos o métodos de cálculo empleados 

o MODALIDAD DE ANÁLISIS EFECTUADO: 

El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 

del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 

construcción. 

 

o MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Tabla de los Estados Límites Últimos (apartado 

3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 

cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 

aptitud de servicio. 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 

el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-

SEAE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 

según el documento DB-SE en los apartados (4.3-4.4-4.5). 

El cálculo de la estructura se ha efectuado con Programa de cálculo, acorde con la Norma EHE 

y CTE. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras y los elementos que definen la estructura: muros, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 

grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 

simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 

mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 

de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 

por tanto, un cálculo en primer orden. 
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1.2.2. Estructura portante y horizontal 

1.2.2.1. Datos e hipótesis de partida: 

Dado el carácter efímero de la construcción se proyecta un sistema portante a base de pórticos 

de acero tridimensionales según el proyecto presentado. 

1.2.2.2. Solución constructiva: 

La estructura portante en módulo de servicio se soluciona con secciones de soportes de 30mmm 

y 15mm de diámetro en una estructura de acero tridimensional. 

La zona de terraza se sustenta mediante esta estructura tridimensional de acero de 30 y 15 mm 

de sección tubular, soportes circulares; vigas y correas de atado y arriostramiento con las 

mismas dimensiones. 

1.2.2.3. Materiales empleados 

o CARACTERÍSTICAS DEL ACERO: 

El acero utilizado en los perfiles laminados será 275JR. 

1.2.2.4. Programa de necesidades: 

Por tanto se proyecta una estructura mixta de acero y madera. Normativa: 

CTE: DB-SE- Seguridad Estructural 

DB-SE-AE Acciones en la edificación 

DB-SE-C Cimientos 

DB-SE-A Acero 

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 

NCSE Norma Sismorresistente 

1.2.2.5. Bases de cálculo 

Se ha comprobado el comportamiento de la estructura sustentante frente a la capacidad 

portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio distinguiendo entre: 

o ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:  

Asociados con el colapso total o parcial del edificio o con el fallo estructural. Dentro de éstos se 

han considerado los debidos a: 

 

- Pérdida de la capacidad portante de la estructura por hundimiento, deslizamiento o vuelco. 

- Pérdida de la estabilidad global del edificio. 

- Pérdida de la capacidad resistente por fallo estructural. 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

estructura, fatiga de los materiales sometidos a cargas variables repetidas). 

 

o ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO:  

Aquellos que, de ser superados, afectan al confort y bienestar de los usuarios, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Dentro de éstos se han 

considerado los relativos a: 

 

- Los movimientos excesivos de la estructura que pueden inducir esfuerzos y deformaciones 

anormales en el resto de la construcción que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a 
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romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 

- Las vibraciones que de transmitirse puedan producir falta de confort a los usuarios o reducir su 

eficacia funcional. 

- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o 

a la funcionalidad de la obra. 

 

Se han tenido en cuenta en su cálculo: 

Acciones consideradas: 

- Acciones sobre el edificio 

- Permanentes: Peso Propio de la cimentación 

Cargas Muertas: 0,21 KN/m² 

- Variables: Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles únicamente para conservación 

(G1) Cubiertas ligeras sobre correas: Carga uniforme: 0,4 kN/m2 

- Acciones climáticas: Acción del viento: zona B v=27 m/s, qb = 0.45 kN / m2 grado de aspereza 

del entorno IV 

Acciones térmicas: 3cms en juntas de dilatación 

Acción de la nieve: sK =0,2 kN / m2 

- Accidentales: Acción por sismo: ab = 0,05, K = 1.2 

Acción debida a la agresión térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente de los 

elementos estructurales: sobre rasante R-90. 

 

Coeficientes de seguridad utilizados: 

- Acero: Coeficiente de minoración 1.15 

- Nivel de Control Normal 

- Ejecución: Coeficiente de mayoración de Cargas permanentes 1.35 

- Coeficiente de mayoración de Cargas variables 1.50 

- Nivel de control Normal 

2.2.2.6. Procedimientos o métodos de cálculo empleados 

o MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO:  

El cálculo de la estructura se ha efectuado con Programa de cálculo, acorde con la Norma EHE 

y CTE. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras y los elementos que definen la estructura: muros, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 

grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 

simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 

mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 

de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 

por tanto, un cálculo en primer orden. 
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2. SISTEMA ENVOLVENTE 

2.1. Zona de actuación I 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan 

espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las 

particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su 

vez están en contacto con el ambiente exterior. A los efectos de describir constructivamente sus 

elementos se definen los siguientes subsistemas: 

2.1.1. Cubiertas 

Formado por aquellos cerramientos superiores cuya inclinación es inferior a 60º respecto de la 

horizontal. 

 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA: 

-Situación: edificación exenta. 

-Forma: Inclinada. 

-Superficies proyectadas Real: 

o La cubierta tiene 56.7 m2 inclinada a dos aguas 

 

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA: 

La cubierta se compone por: 

1. Un elemento portante: una losa de 15 cm de espesor inclinada (la cual se encuentra apoyada sobre 

las vigas inclinadas  de la estructura, estas son las que dan la pendiente a la cubierta).  

2. Una subestructura: Formada por rasteles en forma de T, esta queda debidamente anclada 

mecánicamente a la losa que sirve de elemento portante. La lamina  

3. Un elemento impermeabilizante: lamina impermeabilizante de EPDM de 1’52 mm sin armadura y 

anclada mecánicamente con los debidos solapes. En las zonas donde se encuentre la subestructura 

se adherirá de tal forma que la junta quede estanca.  

4. Un elemento aislante térmico: panel mineral no hidrófilo de 4 cm de espesor. 

5. Acabado: Descrito en apartado correspondiente.   

2.1.2. Suelos 

 Zona interior kiosco 

Pavimento formado a base baldosa cerámica de imitación hidráulica de 11 mm de espesor 

sobre mortero de agarre de 20 mm de espesor.  

 Zona de público/terraza y aseos 

Pavimento continuo de hormigón blanco. Tratamiento superficial  pulido con máquina pulidora, 

con brillo natural y perfecta planimetría, aplicando en su superficie distintas capas de rodadura 

con distintas adicciones de minerales, resinas y pigmentos para darle la terminación deseada. 

Juntas de retracción en paños no superiores a los 20 m², es decir, cada 4,5 m necesita una junta 

de dilatación.  
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En la zona de la terraza se dispondrán deforma enrasada con el pavimento continuo de 

hormigón las  de baldosas cerámicas de imitación hidráulica de 11mm que encontramos 

también en el interior del kiosko 1.  

2.1.3. Fachadas 

Cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto de la 

horizontal.  

La fachada tiene su razón en la continuidad visual del acabado de la cubierta. En resumen 

estas se realizaran de la misma forma:  

1. Un elemento portante: formado por un muro de termoarcilla de 14 cm de espesor. Las 

dimensiones de estas son 14x19x30 cm. 

2. Una subestructura: Formada por anclajes y montantes verticales en forma de T.  

3. Un elemento aislante térmico: panel mineral no hidrófilo de 4 cm de espesor. 

4. Unos acabados: descritos en apartado 5.1.  

2.1.4. Carpinterías 

Se establecen cuatro grandes huecos en los paramentos verticales. 

 

o En la fachada Oeste:  

-Tenemos el acceso principal que se resuelve mediante una puerta  enrollable formada por 

chapas de aluminio extrusionado con acabado lacado blanco.  

-Hueco de Ventana de triple carril corredera de 3960 mm x 1700mm  de PVC blanco colocada 

a haces interiores.  

-Celosía de laceria, de PVC blanco, para protección solar. Colocada enrasada al paramento 

exterior.  

o En la fachada Este:  

-Hueco de Ventana de triple carril corredera de 3960 mm x 1700mm  de PVC blanco colocada 

a haces interiores.  

-Celosía de laceria, de PVC blanco, para protección solar. Colocada enrasada al paramento 

exterior.  

o En la fachada Sur:  

-Hueco con forma pentagonal según los planos. Salvado por una vidrio de seguridad engarzado 

en su perfilaría de PVC blanco.  

 

2.2. Zona de actuación II 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan 

espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las 

particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su 

vez están en contacto con el ambiente exterior. A los efectos de describir constructivamente sus 

elementos se definen los siguientes subsistemas: 
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2.2.1. Cubiertas 

Formado por aquellos cerramientos superiores cuya inclinación es inferior a 60º respecto de la 

horizontal. 

2.2.1.1. Soluciones constructivas.  

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA: 

-Situación: edificación exenta. 

-Forma: Inclinada. 

-Superficies proyectadas: 

o Zona de público / Terraza: 153’5 m2 

o Zona de público / Interna: 36’2 m2 

o Zona de cocina: 13’5 m² 

 

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA: 

Elementos constitutivos 

 Módulo de cocina 

Cubrición mediante vidrio templado réflex atornillado sobre estructura metálica compuesta por:  

- Perfiles de acero laminado en caliente, de clase S275JR según UNE-EN 10025-2 de 30x50x2 mm 

y 30x30x2 mm con limpieza previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado con 

disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho 

primer s.d.(para aplicar sobre material desnudo después de granallar)con espesor de capa 

seca: 40 micras, una imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc con espesor de capa seca 

total 140 micras, manos de acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano 

con espesor de capa seca total: 100 micras(espesor total aproximado 280 micras), que 

garantice el grado de protección C5-M frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en 

obra, incluso lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas 

con preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas 

de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga.  

 Zona de público interior 

Cubrición ligera mediante panel de policarbonato celular doble de 40 mm machihembrado, 

fijado a estructura soporte mediante elementos de aluminio sobre una perfilería metálica de 

cuadradillo de 30x15x1mm. 

 Zona de público exterior 

Cubrición ligera mediante textiles plásticos transparentes impresos fijados a la estructura soporte 

(lonas transparentes de PVC-Fibra de vidrio), asegurando la estabilidad del conjunto frente al 

efecto del viento y minimizando la radiación solar en el interior. 

2.2.2. Suelos 

 Módulo de cocina 

Pavimento a base de chapa metálica de 6 mm galvanizada estriada antideslizante atornillada 

sobre la losa de hormigón. 

 Zona de público/terraza 



                                                                                              

17 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

       

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

02 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Pavimento continuo de hormigón blanco. Tratamiento superficial  pulido con máquina pulidora, 

con brillo natural y perfecta planimetría, aplicando en su superficie distintas capas de rodadura 

con distintas adicciones de minerales, resinas y pigmentos para darle la terminación deseada. 

Juntas de retracción en paños no superiores a los 20 m², es decir, cada 4,5 m necesita una junta 

de dilatación.  

2.2.3. Fachadas 

Cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto de la 

horizontal.  

 Módulo de cocina 

Cerramiento ligero mediante vidrio templado réflex atornillado sobre estructura metálica 

compuesta por: perfiles de acero laminado en caliente, de clase S275JR según UNE-EN 10025-2 

de 30x50x2 mm y 30x30x2mm. 

 Zona de público interior 

Cerramiento ligero mediante panel de policarbonato celular doble de 40 mm machihembrado, 

fijado a estructura soporte mediante elementos de aluminio sobre una perfilería metálica de 

cuadradillo de 30x15x1mm. 

 Zona de público exterior 

Cerramiento ligero mediante textiles plásticos transparentes impresos fijados a la estructura 

soporte (lonas transparentes de PVC-Fibra de vidrio), asegurando la estabilidad del conjunto 

frente al efecto del viento y minimizando la radiación solar en el interior. 
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3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

3.1. Zona de actuación I 

3.1.1. Tabiquerías divisorias 

o En la zona de cocina  

Se realiza mediante: 

1. Elemento portante: muro conformado con ladrillo hueco 11’5x 7 x 27 cm colocado a soga.  

2. Elemento regulador: guarnecido de yeso y enlucido con acabado en pintura plástica.  

3. Elemento regulador/acabado: alicatado de azulejo blanco 

4. Acabados: (en apartado correspondiente) 

 

o En la zona de bar  

La barra se realizará mediante:  

1. Elemento portante: muro conformado con ladrillo hueco 11’5 x 7x27 cm colocado a soga. 

La altura de este será la que quede indicada en los planos pertinentes.  

2. Elemento regulador: placas de yeso de 18mm adheridas mediante llagas de mortero.  

3. Acabados: (en apartado correspondiente) 

3.1.2. Carpinterías interiores 

 Módulo de cocina 

En la entrada de la cocina se establece una puerta con apertura hacia el interior de la cocina 

de acabado en chapa negra. 

3.2. Zona de actuación II 

3.2.1. Tabiquerías divisorias 

 Módulo de cocina 

Cerramiento ligero mediante vidrio templado réflex atornillado sobre estructura metálica 

compuesta por: perfiles de acero laminado en caliente, de clase S275JR según UNE-EN 10025-2 

de 30x50x2 mm y 30x30x2 mm 

3.2.2. Carpinterías interiores 

 Módulo de cocina 

En el encuentro del módulo de servicios con la zona de público se abren cuatro huecos hacia la 

zona de barra con una ventana ce acero de tijera.   
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4. SISTEMA DE ACABADOS 

4.1. Zona de actuación I 

4.1.1. Revestimientos 

o Revestimientos exteriores tanto de kiosco como de los aseos: Se realiza mediante un 

paneleado de tablero de madera y cemento  con terminación a la elección de la 

dirección facultativa. Este paneleado se dispone tanto en fachada como en la cubierta 

del kiosco. La cubierta de los aseos se realiza mediante una impermeabilización auto 

protegida.  

o Revestimientos interiores:  

1. El acabado de todos los paramentos verticales del salón y la zona de barra se realiza 

mediante acabado en pintura satinada blanca. En caso de realizarse las mejoras se 

realizará en pintura negra mate.  

2. En caso de realizarse la correspondiente mejora, algunos de los paramentos, los 

delimitados en los planos y que se disponen principalmente en el salón, tendrán además 

del acabado en pintura negra mate, un acabado superpuesto a este de listones de 

madera de roble siguiendo el sistema grid modelo 6 _30 35 30 . 

3. La zona de la cocina y de los aseos irán con alicatado en azulejo blanco a elección 

de la dirección facultativa.  

 

4.2. Zona de actuación II 

4.2.1. Revestimientos 

 Paramentos interiores horizontales y verticales: 

El acero estructural y de cerramiento lleva el siguiente tratamiento: limpieza previa del soporte 

mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente aniónico, capa de imprimación 

anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre material 

desnudo después de granallar)con espesor de capa seca: 40 micras, una imprimación epoxi-

poliamida fosfato de cinc con espesor de capa seca total 140 micras, manos de acabado 

aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano con espesor de capa seca total: 100 

micras(espesor total aproximado 280 micras), que garantice el grado de protección C5-M frente 

a la corrosión atmosférica. El color es blanco a especificar el RAL en obra, incluso lijado y 

limpieza completa de las superficies con óxido, previo repaso de soldaduras vistas con 

preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de 

topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. 
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5. SITEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

5.1. Zona de actuación I y II 

5.1.1. Subsistema de protección contra incendios 

5.1.1.1. Datos de partida: 

Construcción ligera para uso de kiosco. 

5.1.1.2. Objetivos a cumplir: 

La resistencia al fuego de los elementos separadores, la reacción al fuego de elementos 

constructivos, decorativos y mobiliario. En la evacuación de sus ocupantes se dispongan el 

número de salidas apropiado al número de ocupantes, los recorridos de evacuación y anchura 

de las salidas estén bien dimensionados. Se dote al edificio de las instalaciones de protección 

contra incendios necesaria. 

5.1.1.3. Prestaciones: 

Especificados en DB-SI 

5.1.1.4. Bases de cálculo: 

Las prescritas en el DB-SI 4 

5.1.1.5. Definición constructiva 

o Extintores portátiles: 

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 

soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 

Certificado por AENOR. Extintor móvil, de CO2, junto a cuadro de mando y protección eléctrico. 

o Sistemas de extinción: 

Dotación en campana extractora de cocina de sistema de automático de extinción de 

incendio. 

5.1.2. Subsistema anti-intrusión 

5.1.2.1. Datos de partida: 

Se plantea que el módulo de servicio quede convenientemente asegurado. 

Sistemas de alarma conectados a central de alarma opcional. 

5.1.2.2. Definición constructiva: 

Cerramientos de seguridad en accesos y barra/cocina. 

Cerraduras y herrajes de seguridad en puertas con acceso desde el exterior. 

5.1.3. Subsistema de pararrayos 

5.1.3.1. Datos de partida: 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 

esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na). 6.3.2. Objetivos a cumplir: 

Protección contra el rayo mediante un sistema que intercepte las descargas sin riesgo para la 

estructura e instalaciones. 

5.1.3.2. Prestaciones: 

Protección con sistemas externos que sean eficaces. 

5.1.3.3. Bases de cálculo: 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos. 
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Cálculo del riesgo admisible. 

No es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en caso de que la 

frecuencia esperada de impactos (Ne) sea menor que el riesgo admisible (Na). 

5.1.3.4. Definición de cálculo: 

En ambos casos la frecuencia esperada es menor que el riesgo admisible, por lo tanto No será 

necesaria la instalación de un sistema de protección contra rayo en ninguno de los ámbitos de 

actuación. 

5.1.4. Subsistema de electricidad 

5.1.4.1. Datos de partida: 

La previsión de cargas que se prevé para el establecimiento será de 34,40 kw, aunque le 

aplicaremos un coeficiente de simultaneidad del 70% a la instalación, quedando la potencia 

demandada en 24,08 kw. El suministro de energía se tomará de la red de baja tensión que la 

compañía posee en la zona, siendo la tensión de servicio monofásica 400 V. 

5.1.4.2. Objetivos a cumplir: 

Exponer las condiciones técnicas y de seguridad, que deberán reunir las instalaciones a ejecutar 

para cumplir todo momento la Reglamentación Vigente. 

5.1.4.3. Prestaciones: 

El establecimiento contará con un suministro monofásico de 34.641 W a una tensión de 400V. 

Dicho suministro se distribuirá en el establecimiento a través de un cuadro general de 

distribución que ha de contar con los dispositivos de protección contra contactos indirectos, y 

protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones. Constará con instalación de 

puesta a tierra. 

5.1.4.4. Bases de cálculo: 

El cálculo de las instalaciones comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 

inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 

corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

En las instalaciones de enlace, en circuito interior del establecimiento, y en los circuitos interiores 

de la instalación la caída de tensión no superará los valores establecidos. 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un 

cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Para el cálculo de las líneas se ha tenido en cuenta la Caída de tensión y la Intensidad máxima 

admisible. 

5.1.4.5. Definición constructiva 

 ACOMETIDA.  

Es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección 

y medida. La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la 

inspección y la verificación final (Art. 15.1. del R.E.B.T.): 

La acometida será subterránea en tensión monofásica de 400V. La línea de acometida estará 

ejecutada en conductor de aluminio con cubierta instalada bajo tubo aislante de PVC. 

 INSTALACIONES DE ENLACE. 

Unen las cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o 

receptoras del usuario (Art. 15.2. del R.E.B.T.). Están compuestas por: 

- Caja general de protección y medida: 
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En monolito exterior, se instalará una caja general de protección y medida tipo CPM 2-D4. 

Instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección y medida, modelo 

CPM2 D4 equipada con espacio para el contador trifásico, reloj de cambio de tarifa, bornes de 

conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 63 A, , para 

protección de la derivación individual, formada por una envolvente aislante, precintable y 

autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-

3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con 

puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y 

con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 

acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada 

de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 

- Línea general de alimentación: 

No se instala ya que se trata de un suministro con un solo abonado y se ha previsto la 

instalación de una caja general de protección y medida. 

- Elementos para la ubicación de contadores: 

Los contadores serán alojados en la caja general de protección y medida con acceso 

desde la vía pública. 

- Derivación individual: 

Esta línea será trifásica a una tensión de 400 V entre fases y 230 entre fase y neutro, 

partirá de la base de fusibles de la CGPM para llegar hasta el Dispositivo de Mando y 

Protección del establecimiento. Sobre ella se instalarán los fusibles de protección y el 

contador de energía correspondiente. A esta línea se le permite una caída máxima de 

tensión del 1,5%. El tubo destinado a alojar a los conductores de la derivación 

individual, será de un diámetro tal que permita una ampliación de la sección de los 

conductores instalados en un 50%, respetando un diámetro tal que permita una 

ampliación de la sección de los conductores instalados en un 50%, respetando un 

diámetro mínimo de 90 mm. Dicha línea cumplirá con lo establecido en la instrucción 

ITC-BT-15 del REBT. 

- Caja para interruptor de control de potencia: 

Junto al cuadro de protección y antes de que la derivación individual se conecte al 

cuadro general de mando y protección se ubicará una caja precintable para la 

instalación del interruptor de control de potencia. Dicha caja cumplirá con lo 

establecido en la instrucción ITC-BT-17 del REBT. 

- Dispositivos generales de mando y protección: 

Todo el aparellaje eléctrico de mando y protección irá ubicado en el Cuadro de 

Protección y Distribución, que se situará en zona de fácil acceso. El Cuadro de 

Protección y Distribución dispondrá de elementos de mando y protección 

independientes tanto para los circuitos de fuerza como los de alumbrado. 
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El esquema Unifilar que se acompaña, indica el número y las características principales 

de los dispositivos de mando y protección que se instalarán, así como las conexiones 

entre éstos y las líneas de distribución a los puntos de consumo. Fijado al paramento y 

ejecutada en material aislante y autoextinguible incluso llave para evitar manipulación 

por los usuarios. 

 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: 

- Relación nominal de los receptores que se prevén instalar y su potencia: 

El establecimiento, con una previsión de potencia de 34,64 Kw dispondrá de los circuitos 

destinados a puntos de luz, tomas de corriente de usos varios, tomas de corriente de barra y 

cocina, toma de corriente para lavavasos, toma de corriente para máquina de café, toma de 

corriente para termo de ACS, toma de corriente para lavavajillas, tomas de corriente para 

freidoras, toma de corriente para campana extractora, toma de corriente para bomba de 

achique. 

- Características de los dispositivos de corte y protección adoptados: El esquema Unifilar que se 

acompaña, indica el número y las características principales de los dispositivos de mando y 

protección que se instalarán, así como las conexiones entre éstos y las líneas de distribución a los 

puntos de consumo. 

- Puntos de utilización: 

La distribución de la línea de alimentación hasta los puntos de consumo, se realizará mediante 

conductores de cobre unipolares, colocados en el interior de tubos rígidos protectores de 

material aislante e incombustible. 

- Características y diámetros de los tubos de canalización: 

Para la instalación interior del establecimiento se emplearán tubos rígidos de PVC. Los diámetros 

de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan a alojar en 

ellos y de las secciones de los mismos. En las derivaciones, cambios de dirección, empalmes y 

conexiones, se colocarán cuantas cajas de distintos tipos y dimensiones (vistas) sean necesarias, 

de acuerdo con la importancia de cada caso. Para determinar el diámetro de los tubos y el 

número de conductores que pueden alojar, se recurrirá a lo dictado en la Norma ITC- BT- 19 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Características y secciones de los conductores: 

Los conductores deberán ser fácilmente identificados, especialmente en lo que respecta a los 

conductores de neutro y de protección. Estas identificaciones se realizarán por los colores que 

presenten los aislamientos. En la instalación que nos ocupa y en los distintos circuitos 

proyectados, uno de los conductores será de color azul claro, definiendo el -conductor neutro-. 

Igualmente el conductor de protección será identificado por doble color -amarillo-verde-, el 

resto de los mismos o -conductores polares-, serán marrón, negro o gris, según el número de ellos 

que empleen en la canalización. Las secciones de estos conductores y que más adelante 

veremos en los cálculos eléctricos, permanecerán constantes en todo su recorrido, no 

efectuándose empalme alguno en el interior de los tubos ni cambios de dirección a no ser que 

se realicen en las cajas previstas. Los empalmes, además de ir ejecutados en las cajas ya 
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referidas, serán ejecutados con pulcritud y seguridad, empleando para ello y sin ninguna 

excepción bornas o fichas para su conexionado. 

Los conductores en instalaciones fijas tendrán una tensión de aislamiento 450/750V designación: 

ES 07Z1- K-(AS) CU. Los conductores en instalaciones desmontables tendrán una tensión de 

aislamiento 450/750V designación: H07ZZ-F-(AS) CU. 

5.1.5. Subsistema de alumbrado 

5.1.5.1. Datos de partida: 

Se garantizará la correcta iluminación de todas las dependencias, así como los puntos 

de iluminación que funcionaran en caso de emergencia. 

5.1.5.2. Objetivos a cumplir: 

Viene determinada por la finalidad de la instalación. Tanto en la luz para tareas 

específicamente visuales, como en la luz para trabajos de producción, normalmente es 

conveniente colocar las luminarias de tal manera que den una iluminación razonablemente 

uniforme sobre todo el área. La relación entre la iluminación máxima, bajo las luminarias, y la 

mínima, en lugares situados entre dos de ellas, no debe ser nunca mayor de 3/2, y para obtener 

los mejores resultados debe acercarse todo lo posible a la unidad. En el caso en que en el área 

objeto a iluminar se vayan a realizar más de una actividad, será conveniente dividir el espacio 

en secciones más pequeñas, lo cual facilitará el diseño del sistema de iluminación. Actualmente 

ningún diseño de iluminación debe pasar por alto los costos de la energía eléctrica, debiendo 

elegir el sistema de iluminación menos costoso, más eficiente y adecuado para el trabajo que 

allí se va a realizar. 

5.1.5.3. Prestaciones: 

Se han distribuidos los puntos de luz para satisfacer la demanda según la superficie de 

las estancias. 

5.1.5.4. Definición constructiva 

La iluminación prevista para el interior del establecimiento está basada principalmente 

en tecnología LED y lámparas de bajo consumo con el objetivo de obtener la mayor eficiencia 

energética. Las luminarias previstas para el exterior serán apliques rectangulares metálicos. 

Todas las luminarias exteriores deben ser de clase II y con un IP-55 como mínimo. En los espacios 

de trabajo se ha previsto con objeto de garantizar una iluminación óptima luminarias estancas 

IP65 clase I, con lámparas fluorescentes de 2x58 W con reactancia de alta frecuencia (HF) o sus 

lámparas equivalentes LED instaladas en la misma luminaria. Instaladas incluyendo replanteo, 

accesorios de anclaje y conexionado. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Opción de telemando. Construido según norma. 

UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

5.1.6. Subsistema de fontanería 

5.1.6.1. Datos de partida 

El establecimiento dispondrá de los medios adecuados para suministrar al equipo 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alterar sus propiedades de aptitud para el consumo e 

impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, e incorpora medios que 
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permiten el ahorro y el control del caudal de agua: se disponen de llaves de toma, de registro, 

de paso, válvulas antirretorno, y de regulación. 

 

o INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA: 

El caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato es (Tabla 2.1. DB HS-4): 

- Lavamanos: 0,05 dm3/s. 

- Lavabo: 0,10 dm3/s. 

- Inodoro con cisterna: 0,10 dm3/s. 

- Urinarios con cisterna (c/u): 0,04 dm3/s. 

- Fregadero no doméstico: 0,30 dm3/s. 

- Lavavajillas industrial (20 servicios): 0,25 dm3/s. 

 

o INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE: 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (Tabla 2.1. DB HS-4): 

- Lavamanos: 0,03 dm3/s. 

- Lavabo: 0,065 dm3/s. 

- Fregadero no doméstico: 0,20 dm3/s. 

- Lavavajillas industrial (20 servicios): 0,20 dm3/s. 

6.1.6.2.  Objetivos a cumplir: 

Suministro de agua potable hasta los puntos de consumo. Mediante la instalación de 

una red. 

5.1.6.3. Prestaciones: 

Descripción de la instalación de agua fría sanitaria con carácter general, dimensionado 

para dar servicio al establecimiento. Para el diseño y dimensionado de la red se han tenido en 

cuenta las prescripciones dadas por el DB HS-4 Suministro de agua las instalaciones interiores de 

suministro de agua. 

El abastecimiento se realiza desde la red de abastecimiento existente en las 

inmediaciones. Toda la canalización discurrirá de manera subterránea hasta el interior del 

establecimiento en tubería de polietileno. 

La instalación de agua comenzará con la correspondiente acometida, para ello se 

situará una llave de registro general bajo el armario de contador alojado en monolito, el cual 

será fácilmente accesible. 

El sistema de alimentación dispondrá desde la red general de abastecimiento público, 

una tubería de alimentación de polietileno de alta densidad de 25 mm de diámetro interior PE 

100 de 15 atm parte desde la llave de registro en la arqueta hasta el contador. 

Desde el contador partirá la derivación de suministro, en polietileno de alta densidad de 

25 mm de diámetro interior PE 100 de 15 atm. Todas las canalizaciones serán de polietileno en 

exterior y polibutileno en interior (PB), y serán realizadas por un instalador autorizado por la 

Delegación Provincial del Ministerio de Industria. Se dispondrán llaves de corte en los distintos 

aparatos, o grupos de ellos, así como en las partes en las que interese una independencia 

respecto del resto de la red. Las distintas canalizaciones serán registrables a lo largo de su 



                                                                                               

26  

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

02  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

recorrido para garantizar su buen mantenimiento y reparaciones a lo largo de la vida de la 

instalación. 

5.1.7. Subsistema de evacuación de residuos líquidos 

5.1.7.3. Datos de partida 

Las unidades de desagüe correspondientes a los distintos aparatos sanitarios son según la Tabla 

4.1. del DB HS-4: 

           Uso privado / Uso público 

- Lavabo      1 / 2 

- Inodoro con cisterna     4 / 5 

- Fregadero de laboratorio, restaurante   - / 2 

- Sumidero sifónico     1 / 3 

- Lavavajillas      3 / 6 

6.1.7.2. Objetivos a cumplir: 

Evacuación de aguas residuales y pluviales. Respecto a las aguas pluviales, al tratarse 

de una instalación efímera y exenta ubicada en un medio natural, se plantea su evacuación de 

aguas de la cubierta a través de la formación de pendiente diseñada y su vertido directamente 

al terreno, evitando la sobrecarga de la red de saneamiento municipal. La red de aguas fecales 

se verterá directamente a la red de saneamiento municipal. 

5.1.7.4. Prestaciones: 

La red horizontal y vertical de saneamiento desaguará por gravedad. Se realizará con 

tubería rígida de PVC, con los diámetros y pendientes indicados en el plano I y II 

08.2_Edificio.Instalaciones. Fontanería y Saneamiento. 

Se dispondrá de sistemas de ventilación que permitan el funcionamiento de los cierres 

hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos mediante los sifones individuales propios de cada 

aparato, los botes sifónicos que sirvan a varios aparatos, así como los sumideros sifónicos, en su 

caso, en la red de aguas pluviales. 

5.1.7.5. Bases de cálculo: 

Según la disposición de los colectores horizontales y bajantes verticales recogen los 

vertidos de los aparatos más cercanos. La red horizontal se dimensiona por tramos, según el 

caudal que va recibiendo de los distintos aparatos. 

Se ha considerado para el cálculo de los diámetros que en la red el agua circula con la 

sección de tubo medio llena. 

Los diámetros se han obtenido para una pendiente del colector mayor del 2%, 

calculando por seguridad, el descenso que se produce en la red al final de su trazado. 

Para el dimensionado de la red de saneamiento se utiliza el concepto de unidad de 

descarga asociado al caudal de desagüe de cada aparato sanitario. 

Para la red de aguas pluviales se realiza mediante la superficie de recogida del agua de 

lluvia, teniendo en cuenta las precipitaciones de la localidad. 

5.1.7.6. Definición constructiva: 

Se realizará con tubería rígida de PVC, con los diámetros y pendientes indicados en el 

plano correspondiente. - I y  II 08.2_Edificio.Instalaciones. Fontanería y Saneamiento 

 Cierres hidráulicos: 
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Sifones individuales de cada aparato, y botes sifónicos que sirven a varios aparatos. 

Arqueta sifónica situada a la salida del establecimiento, autolimpiables. 

El desagüe de fregaderos, lavavajillas, pileta, etc. dispondrá de sifón individual. 

 Redes de pequeña evacuación: 

Se expone aquí las características de la red interior de los locales húmedos a la que 

acometen los aparatos sanitarios. 

El trazado de red es sencillo, permite la circulación natural por gravedad, en los cambios 

de dirección utiliza piezas adecuadas. 

La recogida de aguas residuales desde los distintos aparatos se realiza a través de redes 

horizontales en tubo de P.V.C., colgadas, con pendientes de 2%. A su vez, cada aparato irá 

provisto de sifón individual y desagües rebosadero. Esta red horizontal confluye en un bote 

sifónico en los puntos donde sea necesaria su colocación, dado el número de aparatos 

dispuestos. 

Los inodoros se conectan directamente a los bajantes que serán de P.V.C. mediante un 

manguetón de diámetro mínimo 110 mm. 

Los sifones individuales serán de P.V.C. y cierre hidráulico de altura mínima de 50 mm, 

llevando incluido un dispositivo de registro con tapón en el fondo. 

Los desagües rebosaderos serán de acero inoxidable parte vista con diámetro interior de 

25 mm y provisto de tapa perforada con arandela de goma y manguito. Los tubos de desagüe 

serán de P.V.C. al igual que todo el sistema de saneamiento, asimismo los manguetones serán 

normalizados. 

Los botes sifónicos serán igualmente de P.V.C. con cierre hidráulico de altura mínima 50 

mm y estará compuesto el conjunto por bote cilíndrico, con escudo y tapón roscado de latón o 

similar con junta tórica de goma y 125 mm de diámetro interior. 

En cuanto a las pendientes dispondremos de la pequeña red horizontal con pendientes 

comprendidas entre el 2% y con tramos menores de 2.5m, mientras los colectores tendrán una 

pendiente del 2%. 

 Colectores 

- Colgados: 

La solución adoptada para la evacuación consiste en prever una red de saneamiento 

que verterá por gravedad hasta los colectores. 

No será necesario la colocación de arquetas cada cierta distancia, que se sustituyen por piezas 

especiales de registro para mantenimiento, distribuidas uniformemente cada 10-15 m. 

A pie de bajante se disponen piezas de unión con el colector que incluyen un tapón de 

registro, para mantenimiento de la red, así como en los extremos del colector. 

Los encuentros entre los distintos ramales se realizan, a su vez, con piezas especiales que 

incluyen tapón de registro, y las uniones serán totalmente estancas. 

La red colgada se ejecutará mediante abrazaderas de acero galvanizado dispuestas 

cada 1.5m, con un mínimo de 2 abrazaderas por conducto. 

- Enterrados: 

La red enterrada, al igual que el resto, será de PVC, dado que no va a estar sometida a 

cargas excesivas de terreno, por tratarse de una red superficial. 
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La red interior acometerá al colector de alcantarillado a través de arqueta sifónica. 

5.1.8. Subsistema de evacuación de residuos sólidos 

5.1.8.3. Datos de partida: 

Evacuación de los residuos sólidos ordinarios tales como envases ligeros, materia 

orgánica papel/cartón, vidrio y varios, y permitir una recogida selectiva para un mejor 

acondicionamiento ambiental. 

Se dispone de los espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en él 

de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilita la adecuada 

separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 

gestión. 

5.1.8.4. Objetivos a cumplir: 

Aplicación del DB-HS2 Recogida y evacuación de residuos. 

5.1.8.5. Prestaciones: 

Permitirá el almacenamiento temporal de las fracciones de residuos en el interior de las 

unidades de uso para reducir la frecuencia del traslado hasta los puntos de recogida.  

5.1.8.6. Bases de cálculo: 

Las establecidas en el DB-HS2 Recogida y evacuación de residuos. 

Definición constructiva 

- Para envases ligeros C=15.6dm3 situado en barra, envase 30x30cm y 60cm de alto. 

- Materia Orgánica C=6 dm3 situado en cocina, envase 30x30 y 60cm de alto 

- Papel/Cartón C=21.70 dm3, situado en barra, envase 40x40 y 60cm de alto 

- Vidrio C=6.72 dm3, situado en cocina, envase 30x30 y 60cm de alto 

- Varios C=21 dm3, situado en en cocina, envase 40x40 y 60cm de alto  

 

5.1.9. Subsistema de ventilación (Art. 3.2. del DB HS-3) 

5.1.9.3. Datos de partida: 

Exigencia básica de la calidad del aire, establecer los medios para que los recintos puedan 

ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se producen de manera habitual 

durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 

garantice la extracción y expulsión del aires viciado. 

6.1.9.2. Objetivos a cumplir 

- Aberturas de extracción en aseos y cocina, conectadas a conductos de extracción: 

 Rejillas auto regulables situadas en la boca de los conductos de dimensiones 

 especificadas en planos.  

- Aberturas de paso en las particiones entre locales con admisión y locales con extracción, así 

como entre los compartimentos que existen en los locales con extracción: 

 Se dispone de una abertura en puertas que consiste en disponer de una 

 superficie libre en el encuentro con el suelo, y en rejillas de pasos de  dimensiones 

especificadas en planos en la puerta. 

- Sistema adicional específico con extracción mecánica en cocinas, conectado a conducto de 

extracción independiente: 
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 Con extractor para evacuar humos producidos por la combustión. La  evacuación se 

produce por la cubierta. 

5.1.9.3. Prestaciones: 

Los huecos de ventilación natural están dimensionados según el caudal necesario para 

cada superficie. 

Se dispone de ventilación forzada con abertura de extracción en cocina y aseos, 

abertura de admisión de todas las dependencias, el aire circula de los locales secos a los 

húmedos. 

Ventilación forzada mediante extractor en cocina, conectados a cubierta para la 

evacuación de los productos de combustión. 

5.1.9.4. Bases de cálculo: 

DB HS-3 Calidad del Aire Interior 

5.1.9.5. Definición constructiva 

 ASPIRADORES MECÁNICOS Y EXTRACTORES: 

Extractores para aseos y cocina, con temporizador electrónico, para un caudal de 115 

m3/h en cocina y 108 m3/h en aseos, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, 

bridas de sujeción, medios y material de montaje. Conducto de 125 mm de diámetro. 

5.1.10. Subsistema de telecomunicaciones 

Consiste en dotar de servicios de radio televisión terrenal y satélite, telefonía básica y red de 

datos al establecimiento. 

5.1.10.3. Datos de partida:  

Se deja previsto la opción de dotar al establecimiento de canalizaciones para las 

instalaciones de telecomunicaciones, telefonía, y televisión. Así como la previsión de tomas de 

televisión terrenal y satélite. 

En la cubierta se ha previsto la instalación de una antena TDT y otra FM orientada hacia el 

repetidor de ROCHE, además de una antena parabólica orientada en principio hacia el satélite 

ASTRA. 

5.1.11. Subsistema de puesta a tierra 

Consiste en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 

circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, para conseguir que en el 

conjunto de las instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencial 

de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o las de descarga de origen atmosférico ( Instrucción BT-18 del R.E.B.T. ). 

5.1.11.3. Datos de partida: 

Protección de las diferencias de potencial mediante el paso a tierra de las corrientes. La 

instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación 

vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en 

sus Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas la toma de tierra, las líneas principales 

de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 
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5.1.11.4. Objetivos a cumplir: 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes 

de defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R 80, tal que la tensión 

de contacto sea 24 V en local húmedo y 50 V en el resto. 

5.1.11.5. Prestaciones: 

Resistencia de la puesta a tierra de las masas mediante conductor de cobre desnudo 

de 35mm2 de sección. 

5.1.11.6. Bases de cálculo: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT 2002 ITC-BT-18, ITC-BT-26 

5.1.11.7. Definición constructiva 

 TOMAS DE TIERRA: 

Está compuesta por un conductor desnudo de conexión, una arqueta de conexión de 

puesta a tierra, una conexión enterrada de conductor desnudo de cobre y una pica hincada 

formada por electrodos de acero recubierto de cobre. 

 CONDUCTORES DE TIERRA: 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la 

cimentación (profundidad 0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales 

necesarios. Se conectarán mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN: 

Asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si 

dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone. 

Red equipotencial aseos mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, 

conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos 

conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. 

5.1.12. Incorporación de la energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables: 

No se incorpora al no tratarse de un uso indicado en la tabla 1.1 del DB-HE 5. 
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6. EQUIPAMIENTO 

6.1. Zona de actuación I y II 

6.1.1. Equipamiento en aseos (ámbito de actuación I): 

Se disponen dos aseos con todos los aparatos sanitarios y accesorios necesarios para la 

higiene personal. 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de 1ª calidad en color blanco y 

opcionalmente en acero inoxidable. 

La grifería será de latón cromado de 1ª calidad. 

Lavabo de porcelana vitrificada, sin pedestal y con anclajes a la pared, con grifería 

monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 

escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 

mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 

escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2". 

Doble barra abatible de acero cromado en aseo para uso de personas con minusvalía de 

diámetro 40 mm. 

6.1.2. Equipamiento de cocinas: 

En cocina se instala fregadero de una cubeta senos en acero inoxidable, con su toma de 

agua y desagüe así como la instalación para toma y desagüe de lavavajillas en latón cromado 

de 1ª calidad. 

6.1.3. Equipamiento industrial: 

En la zona destinada para su ubicación según planos, se instala fregadero de una cubeta 

en acero inoxidable, con su toma de agua y desagüe; así como la instalación para toma y 

desagüe de lavavajillas, grupos de cerveza, máquina de café, etc, ejecutándose en latón 

cromado de 1ª calidad. 

 

 

 

7. DURACIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima un plazo de 60 días para la ejecución del módulo en fábrica y de 15 días para 

su montaje en las localizaciones definidas en la concesión administrativa. 
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1. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

1.1 EXIGENCIA BÁSICA SE-1 
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 

evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 

original y se facilite el mantenimiento previsto. 

1.2 EXIGENCIA BÁSICA SE-2 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

 

1.1.1.- Análisis estructural y dimensionado 

PROCESO 01.-  Determinación de situaciones de dimensionado. 

02.-  Establecimiento de las acciones.  

03.-  Análisis estructural. 

04.-  Dimensionado. 

 

SITUACIONES DE 

DIMENSIONADO 
PERSISTENTES Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar 

o estar expuesto el edificio 

 

PERIODO DE 

SERVICIO 
50 años 

 

MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 
Estados Límites 

 

DEFINICIÓN DE 

ESTADO LIMITE 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 

cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 

concebido 

 

RESISTENCIA Y 

ESTABILIDAD 
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Situación que, de ser superada, implica un riesgo para las personas, ya sea por 

una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
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o  Perdida de equilibrio. 

o  Transformación estructura en mecanismo. 

o  Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 

o  Inestabilidad de elementos estructurales. 

o  Deformación excesiva. 

 

APTITUD DE 

SERVICIO 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Situación que, de ser superada, afecta a: 

o  El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

o  Correcto funcionamiento del edificio. 

o  Apariencia de la construcción.  

 

1.1.2.- Acciones 

CLASIFICACIÓN DE 

LAS ACCIONES 
PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición 

constante y valor constante (pesos propios y cargas 

muertas) o con variación despreciable: acciones 

reológicas. 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 

acciones climáticas. 

ACCIDENTALES 

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 

pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 

explosión. 

  

VALORES 

CARACTERÍSTICOS 

DE LAS ACCIONES 

Los valores de las acciones se recogen en la justificación del cumplimiento del 

DB SE-AE 

  

DATOS 

GEOMÉTRICOS DE 

LA ESTRUCTURA 

La definición geométrica de las estructuras (kioscos K1 y K2) queda reflejada en 

los planos del Proyecto. 

  

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS MATERIALES 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la 

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  

MODELO ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 
KIOSCO K1 (estructura principal y estructura para módulo de aseos) 

Se ha realizado un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales 

de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 

vigas y brochales.  
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El cálculo considera la compatibilidad de deformación en todos los nudos, 

considerando seis grados de libertad.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 

estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 

lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

KIOSCO K2 

Se ha realizado un cálculo espacial en tres dimensiones mediante el Método de 

los Elementos Finitos, modelizándose la estructura mediante elementos barra 

(perfiles estructurales) y elementos cable (tirantes, que únicamente resisten 

tracciones).  

El cálculo considera la compatibilidad de deformación en todos los nudos, 

considerando seis grados de libertad.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 

estados de carga se realiza un cálculo estático de 2º orden, que tiene en 

cuenta la forma de trabajo de los cables (únicamente resistente tracciones), así 

como un comportamiento de los materiales lineal.  

 

1.1.3.- Verificación de la estabilidad 

Ed,dst  Ed,stb Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed  Rd Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

1.1.4.- Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 

transitoria, así como los correspondientes coeficientes de seguridad, se han obtenido de la 

fórmula 4.3 y de las Tablas 4.1 y 4.2, respectivamente, del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 

obtenido de la expresión 4.4 del presente DB, mientras que los valores de cálculo de las 

acciones se han considerado 0 o 1, dependiendo de si su acción es favorable o desfavorable, 

respectivamente. 

 

1.1.5.- Verificación de la aptitud al servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 

vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

admisible establecido para dicho efecto. 
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FLECHAS Las limitaciones de flecha relativa que se han considerado en el cálculo son 

las siguientes (donde L es la luz del elemento horizontal): 

o KIOSCO K1:  

 L/250 o L/500+1 cm, para la flecha total a tiempo infinito, en 

las vigas de hormigón, losas macizas de la estructura 

principal y el forjado unidireccional de la estructura del 

módulo de aseos, ante cualquier combinación característica 

de acciones.  

 L/400, para la flecha activa a tiempo infinito, en losas 

macizas de la estructura principal y las vigas de hormigón de 

ambas estructuras, ante cualquier combinación 

característica de acciones. 

 L/400 o L/1.000+0,5 cm, para la flecha activa a tiempo 

infinito, en el forjado unidireccional de la estructura del 

módulo de aseos, ante cualquier combinación característica 

de acciones. 

 

o KIOSCO K2:  

 L/300, para la flecha total, en los dinteles de los pórticos de la 

estructura metálica, ante la combinación cuasipermanente 

de acciones.  

 

  

DESPLAZAMIENTOS 

HORIZONTALES 
Los desplomes máximos admitidos en el cálculo han sido los siguientes: 

o Desplome total: 1/250 de la altura total de las estructuras, ante 

cualquier combinación característica de acciones, al ser ambas 

estructuras de una planta. 

 

 

2. DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN 

1.1.6.- Acciones consideradas 

Acciones 

Permanentes 

(G) 

Peso propio 

de la 

estructura: 

Corresponde generalmente al peso de los elementos estructurales, 

calculados a partir de su sección bruta y los siguientes pesos específicos: 

o Elementos de hormigón armado        γc = 25,00 kN/m3 

o Elementos de acero estructural          γs = 78,50 kN/m3 

El peso propio del forjado unidireccional se ha obtenido a partir de las fichas 

técnicas.  

Cargas 

Muertas: 

Se trata de elementos de cubrición, como por ejemplo pavimentos, 

revestimientos, etc.  

Los pesos se obtienen a partir de las geometrías y detalles constructivos 

definidos en los Planos, o bien las fichas técnicas de los fabricantes.  



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

03   CUMPLIMIENTO CTE 

 

10 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1801 

Peso propio 

de tabiques 

pesados y 

muros de 

cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  

En el Anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 

productos.  

El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-

SE-C. 

 

 

Acciones 

Variables 

(Q) 

 

Sobrecarga 

de uso: 

Se adoptan los valores de la Tabla 3.1 del DB. Los equipos pesados no están 

cubiertos por los valores indicados.  

Las categorías de la sobrecarga de uso consideradas en el cálculo han sido 

las siguientes: 

o KIOSCO K1:  

 G1 (cubiertas accesibles únicamente para conservación) 

en la cubierta de la estructura principal y en la del 

módulo para aseos.  

o KIOSCO K2:  

 G1 (cubiertas accesibles únicamente para conservación) 

en la cubierta de la estructura metálica.  
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Acciones 

climáticas: 

Acciones de viento 

Se han considerado las acciones de viento en ambas direcciones, del lado 

de la seguridad. 

La presión estática del viento (qe) se obtiene a partir de la siguiente 

expresión:  

e b e p
q q c c    

donde 

qb: Valor básico de la presión dinámica del viento, calculada 

como: 

21

2
bb

q v    

donde 

qb: Densidad del aire. A falta de datos más precisos se 

adopta un valor de 1,25 kg/m3. 

vb: Valor básico de la velocidad del viento, obtenido del 

Anejo D. Daya Vieja se encuentra situada en la zona 

B del mapa de la Figura D.1, de modo que le 

corresponde una velocidad de 27 m/s (asociada a 

un periodo de retorno de 50 años). 

ce: Coeficiente de exposición, dependiente del grado de 

aspereza en entorno. Se ha considerado un entorno tipo IV. 

cP: Coeficiente de presión exterior, obtenido a partir de las tablas 

del Anejo D. 

Acciones térmicas 

Dada la configuración de las estructuras, en las que no se tienen elementos 

continuos de más de 40 m de longitud, no se han tenido en cuenta las 

acciones térmicas en el cálculo.  

 

Sobrecargas de nieve 

Se ha considerado la sobrecarga de nieve sobre las cubiertas de todas las 

estructuras.  

El valor, en proyección horizontal, de sobrecarga de nieve se obtiene a 

partir de la siguiente expresión: 

n k
q s   

donde 

μ: Coeficiente de forma de las cubiertas, cuyos valores se obtiene 

del Art. 3.5.3 del DB.  

sn: Valor característico de la carga de nieve sobre terreno 

horizontal. De acuerdo con la Tabla 3.8. a Daya Vieja le 

corresponde un valor de 0,20 kN/m2 

Acciones 

químicas, 

físicas y 

biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 

acero se caracterizan mediante la velocidad de corrosión, que se refiere a 

la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por 

unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 

ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario 

para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 

relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características 

del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de 

la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por la EAE-11. 

En cuanto a las estructuras de hormigón estructural, se regirán por la EHE-08. 
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Acciones 

accidentales 

(A): 

Se clasifican como tales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. 

En el Proyecto se han considerado las acciones sísmicas, conforme a la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 

Cargas gravitatorias por niveles 

Conforme a lo establecido en el DB SE-AE, las acciones gravitatorias (cargas muertas de 

solados, tabiquería, así como las sobrecargas de uso y nieve) que se han considerado para el 

cálculo de las estructuras, son las que se indican a continuación: 

Niveles 
Peso propio 

forjado 

Cargas 

permanentes 

Sobrecarga 

tabiquería 

Sobrecarga 

de uso 

Sobrecarga 

nieve 
Carga total 

KIOSCO K1 

Cubierta de estructura 

principal 

3,75 kN/m2 1,00 kN/m2 --- 
1,00 kN/m2 

(cat. G1) 
0,20 kN/m2 5,95 kN/m2 

KIOSCO K1 

Cubierta de módulo de 

aseos 

3,15 kN/m2 2,50 kN/m2 --- 
1,00 kN/m2 

(cat. G1) 
0,20 kN/m2 6,85 kN/m2 

KIOSCO K2 

Estructura metálica 
--- 

Lona 

Despreciable 

(lona) 

--- 
1,00 kN/m2 

(cat. G1) 

0,20 kN/m2 

(faldones ext.) 

0,40 kN/m2 

(faldones int.) 

1,20 kN/m2 

(faldones ext.) 

1,40 kN/m2 

(faldones int.) 

 

3. DB SE- CIMENTACIONES 

Bases de cálculo 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 
El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los Estados 

Límites Últimos (Art. 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (Art. 3.2.2 DB-

SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 

capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

  

VERIFICACIONES Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de 

la misma. 

  

ACCIONES Se han considerado las acciones que actúan sobre las estructuras que apoyan 

sobre el terreno, conforme al DB-SE-AE, así como las acciones geotécnicas que 

transmiten o se generan a través del terreno en que se apoya la cimentación. 

 

Estudio Geotécnico 

GENERALIDADES El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 

de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 

entorno donde se ubica la construcción. 
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ESTUDIO 

GEOTÉCNICO 
No se ha realizado un Estudio Geotécnico para el Proyecto, dada la entidad 

de las estructuras calculadas. En su lugar se ha recopilado información de 

entornos próximos, adoptándose parámetros de cálculo conservadores. 

Título  Informe Geotécnico para construcción de edificación en la Pz. del León y la 

C/ General Moscardó 

Trabajos de 

campo 
1 sondeo a rotación con ensayos de penetración estándar (SPT) 

Descripción 

del terreno 
En el sondeo del Estudio Geotécnico de referencia se han reconocido los 

siguientes niveles: 

o De 0,00 a 0,60 m: Rellenos antrópicos formados por arcillas arenosas, 

con diferentes agregados, gravas y restos de obras. 

o De 0,60 a 10,00 m (fin sondeo): Intercalaciones de niveles arcillosos con 

arenas. 

  

RESUMEN 

PARÁMETROS 

GEOTÉCNICOS: 

Cota de cimentación KIOSCO K1: 

 Est. principal: -0,85 m (respecto a 

rasante) 

 Módulo aseos: -0,55 m (ídem) 

KIOSCO K2: -0,63 m (respecto a la rasante) 

Estrato previsto para cimentar Intercalaciones de niveles arcillosos con 

arenas  

Nivel freático Detectado a -1,90 m bajo rasante (se 

considera que puede estar más somero) 

Tensión admisible considerada qh =0,05 MPa (estimado, de lado de la 

seguridad) 

Peso específico del terreno Sin datos 

Angulo de rozamiento interno del 

terreno 

Sin datos 

Coeficiente de empuje en reposo Sin datos 

Valor de empuje al reposo Sin datos 

Coeficiente de Balasto Sin datos 

 

Cimentación 

DESCRIPCIÓN KIOSKO K1: Cimentación superficial mediante zapatas combinadas y vigas de 

atado, tanto para la estructura principal como para el módulo de 

aseos. 

KIOSKO K2: Cimentación superficial mediante viga de cimentación bajo 

alineaciones de soportes, atadas mediante una solera. 

  

MATERIAL 

ADOPTADO 
Hormigón armado para zapatas, vigas de atado, vigas de cimentación y 

soleras. 

  

DIMENSIONES Y 

ARMADO 
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura. Se han 

dispuesto las armaduras necesarias por cálculo, cumpliendo las cuantías 

mínimas indicadas en la Tabla 42.3.5 de la EHE-08. 
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CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN 
Sobre la superficie de excavación del terreno se extenderá, bajo las zapatas, 

vigas de cimentación y viga de atado, una capa de hormigón de limpieza 

para regularización HL-150/P/30, de 10 cm de espesor mínimo.  

 

Sistemas de contenciones 

DESCRIPCIÓN No procede al no proyectarse ningún sistema de contención. 

  

MATERIAL 

ADOPTADO 
No procede. 

  

DIMENSIONES Y 

ARMADO 
No procede. 

  

CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN 
No procede. 
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2. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

OBJETO 

El objeto del siguiente apartado de la memoria es establecer las condiciones de 

seguridad frente incendios de cada uno de las zonas de actuación (del K1 y K2).Para 

proteger a sus usuarios de riesgos incendio y para prevenir daños a terceros, según el 

Código técnico de la Edificación concretamente el Documento Básico sobre seguridad 

en caso de incendio.  

 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante dos actuaciones que presentan como hemos podido apreciar 

anteriormente de mismos usos.  

Seguidamente indicamos como cumplen cada uno de los kioscos de las dos 

actuaciones los diferentes puntos del DB-SI. 
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2.1. DB-SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

2.1.1. Ámbito de actuación I y II 

Compartimentación en sectores de incendio. 

Las distintas zonas del edificio se deberán de agrupar en sectores de incendio, en las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.1. (CTE DB SI1 Propagación interior, esta 

compartimentación se realiza mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 

condiciones de la tabla 1.2 (CTE DB SI Propagación interior).  

A efectos de cómputo de superficie de un sector no se considera los locales de riesgo 

especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 

escaleras compartimentadas.  

En nuestro caso disponemos de un único sector  de incendio por cada construcción 

aislada. En todo caso su uso principal es de pública concurrencia y  las superficies 

construidas en proyecto son de: 

Zona de actuación I  

Kiosko 45,60 m2 

Aseos 10,10 m2 

Zona de actuación II 

Kiosko 50 m2 

Estos sectores se encuentran sobre rasante en planta baja.  

En este sector se ha dispuesto paredes y techos  con resistencia al fuego de los 

elementos compartimentadores: EI90 para paredes y EI2 45-C5 para puertas. 

Locales de Riesgo especial. 

La edificación carece de pasillos protegidos,  zonas de riesgo especial y vestíbulos de 

independencia y por lo tanto elementos delimitadores de zonas de incendio. 

Espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

No encontramos espacios ocultos para el paso de instalaciones a través de elementos 

de compartimentación de incendios.   

Reacción  al fuego de elementos constructivos decorativos y de mobiliario. 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que 

se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).  

Las condiciones de reacción al fuego de los diferentes elementos. Para techos y paredes 

las reacciones de los revestimientos es de B-S·,d0 y Suelos de BFL- s2.  
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2.2. DB-SI 2 PROPAGACIÓN INTERIOR 
En ambos ámbitos de actuación se llega a la misma conclusión para este apartado 

del SI-2. 

Medianerías y fachadas 

En ambos no existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio 

puesto que ambos son edificaciones exentas.  

Cubiertas 

En los dos no existe en los edificios riesgo alguno de propagación de incendio entre 

las zona de cubiertas.  

2.3. DB-SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

2.3.1. Ámbito de actuación I 

Compatibilidad de elementos de evacuación.  

Su salida de uso habitual y de emergencia es la misma en la edificación. No cumple 

ninguna de las condiciones que establece el punto 1 dl SI 3. 

Calculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación  

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 

valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del 

uso y la superficie útil de cada zona de incendio del edificio.  

El recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 

ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo  o alternativo de las 

distintas zonas de la edificación, según el régimen de actividad y uso previsto del 

mismo,  de acuerdo al punto 2.2. El número de salidas necesarias y la longitud máxima 

de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la 

tablea 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada.  

Según la tabla 3.1 del SI 3 se dispone de una única salida  dado que el uso es de 

pública concurrencia la ocupación máxima no excede a 100 personas la longitud de 

los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m y la altura 

de evacuación siempre es 0 m. Esta salida tiene un paso de 1m de longitud y dado 

Planta  S útil P ocup.  Ref P calc Número de salidas Longitud de 

recorrido (m) 

Itinerario 

accesible 

Anchura de las 

salidas 

     Norma  Proyecto Norma  Proyecto   

Sector de incendio (Uso pública concurrencia,Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”), ocupación : 25 personas 

Planta 

baja 

44 1.2 S1 ZONA 

BARRA 

1 1 1 50 8.50 SI 1 

   S2 ZONA 

COCINA 

1 1 1 50 5.36 SI 1 

   S3 ZONA 

SALÓN  

23 1 1 50 10.63 SI 1 
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que la ocupación total del recinto es de 25 personas con una hoja de 0’80 bastaría.   

Señalización de los medios de evacuación  

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 con el 

rótulo “SALIDA”. Deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en 

las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 

se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Control del humo de incendio  

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control de humo de incendio, por no 

existir en él ninguna zona correspondiente a los uso recogidos en el apartado 8(DB SI 

3). 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

El uso y las características del edifico no hacen necesario disponer de zonas de 

refugio, ya que toda la planta tiene zonas de evacuación accesibles con itinerarios 

accesibles.  

2.3.2. Ámbito de actuación II 

Compatibilidad de elementos de evacuación.  

Su salida de uso habitual y de emergencia es la misma en la edificación. No cumple 

ninguna de las condiciones que establece el punto 1 dl SI 3. 

Calculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación  

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 

valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del 

uso y la superficie útil de cada zona de incendio del edificio.  

El recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 

ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo  o alternativo de las 

distintas zonas de la edificación, según el régimen de actividad y uso previsto del 

mismo,  de acuerdo al punto 2.2. (DBSI 3).  

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 

asociados, se determinan según lo expuesto en la tablea 3.1 (DB SI 3), en función de la 

ocupación calculada.  
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Según la tabla 3.1 del SI 3 se dispone de una única salida  dado que el uso es de 

pública concurrencia la ocupación máxima no excede a 100 personas la longitud de 

los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m y la altura 

de evacuación siempre es 0.  

Esta salida tiene un paso de 1m de longitud y dado que la ocupación total del recinto 

es de 25 personas con una hoja de 0’80 bastaría.   

Señalización de los medios de evacuación  

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 con el 

rótulo “SALIDA”. Deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en 

las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 

se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Control del humo de incendio  

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control de humo de incendio, por no 

existir en él ninguna zona correspondiente a los uso recogidos en el apartado 8(DB SI 3) 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

El uso y las características del edifico no hacen necesario disponer de zonas de 

refugio, ya que toda la planta tiene zonas de evacuación accesibles con itinerarios 

accesibles.  

2.4. DB-SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

En ambos edificios se dispone de los equipos e instalaciones de protección con 

extintor portátil. Un extintor por edificación, estos cumplen la eficacia mínima exigida: 

Polvo ABC (eficacia mínima 21 A-113B) con su correspondiente señalización. 

Planta  S útil P ocup.  Ref P calc Número de salidas Longitud de 

recorrido (m) 

Itinerario 

accesible 

Anchura de 

las salidas 

     Norma  Proyecto Norma  Proyecto   

Sector de incendio (Uso pública concurrencia,Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”), ocupación : 25 

personas 

Planta 

baja 

50 1.2 S1 ZONA 

BARRA 

2 1 1 50 2.86 SI 1 

   S2 ZONA 

COCINA 

2 1 1 50 1.92 SI 1 

   S3 ZONA 

SALÓN  

21 1 1 50 9.06 SI 1 
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2.5. DB-SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Como en ambos ámbitos de evacuación la altura de evacuación de los edificios  se 

produce a cota 0 (inferior a 9m, no es necesario justificar las condiciones del vial de 

aproximación, ni espacio de maniobra para los bomberos. Además, por el mismo 

motivo, no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el 

personal de servicio de extinción de incendio. 
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2.6. DB-SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edifico es suficiente 

si se cumple alguna de las siguientes condiciones:  

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1. y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego 

de la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la 

acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del 

uso del sector de incendio o zona de riesgo especial y la altura de evacuación del 

edificio.  

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 

indicado en el Anejo B  (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio) 

2.6.1.Ámbito de actuación I 

El sector único k1 de pública concurrencia tiene una estructura de hormigón tanto en 

soportes, vigas y forjados. Y su estabilidad al fuego mínima es R 60. 

2.6.2. Ámbito de actuación II 

El sector K2 de pública concurrencia tiene una estructura de acero tanto en soportes 

como vigas. Y su estabilidad al fuego mínima tiene que ser R 30. Quedando exenta la 

parte de la estructura exterior puesto que como elemento estructural secundario se 

establece: 

Elementos estructurales secundarios 

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no 

pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la 

estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, 

como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de 

construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia 

al fuego.   
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3. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

OBJETO 

El objetivo del siguiente documento básico es establecer los condicionantes 

arquitectónicos necesarios para que las edificaciones sean útiles, seguras y accesibles.  

 

DESCRIPCIÓN  

Nos encontramos ante dos actuaciones que presentan como hemos podido apreciar 

anteriormente de mismos usos.  

Seguidamente indicamos como cumplen cada uno de los kioscos de las dos 

actuaciones los diferentes puntos del DB-SUA. 
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3.1. DB-SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar riesgo de resbalamiento, los suelos de uso de pública concurrencia, 

tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de SUA1.  

En ambos ámbitos de actuación encontramos diferentes zonas con pavimentación 

diferenciada.  

Ámbito de actuación I 

Zonas interiores secas  con 

pendiente menor que 6% 

 Zonas exteriores 

Ámbito de actuación II 

Zonas interiores secas  con 

pendiente menor que 6% 

 Zonas exteriores 

 

3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 

En ambos ámbitos de actuación el pavimento se realiza de forma continua con una 

losa de hormigón pulida. 

En el caso del ámbito I además el interior presentará un acabado en azulejo de 

imitación hidráulica enrasado con el acabado de la losa de hormigón pulida de forma 

que no presentarán juntas con un resalto de más de 4mm. 

Los desniveles de 5 cm se resuelven con una pendiente que no excede del 25% Es el 

caso, en el ámbito II del acceso a los aseos públicos.  

3.1.3. Desniveles 

No se generan, en ninguno de los ámbitos de actuación, desniveles.  

3.1.4. Escaleras y Rampas 

Ninguno de los ámbitos de actuación  presentan escaleras ni rampas puesto que los 

pendientes existentes no superan el 4% de pendiente, si pueden observarse algunas 

observaciones en los planos adjuntos a continuación (también disponibles en I y II 04 

planta general. Accesibilidad). 
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En el ámbito de actuación I 

La terraza se resuelve con pendientes para poder bombear el agua hacia el exterior, 

pero estas siempre menores del 4% por lo que no se consideran rampas.  

Al igual que el desnivel de 5 de los aseos públicos.  Y el acceso a la terraza que son 

itinerarios con una pendiente inferior incluso al 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de actuación II  

La terraza del k2 se encuentra a una altura de 9 cm sobre rasante del terreno para 

permitir un acceso accesible a la terraza y por consiguiente al edificio se establece una 

pendiente inferior a 4% de acceso directo desde la acera.  
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3.2. DB- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 

3.2.1. Impacto 

En ambos ámbitos la altura libre de paso es como mínimo de 2’1 además en los 

umbrales de las puertas las respectivas alturas libres son más de 2m. 

En ninguno de los ámbitos encontramos elementos practicables.  

3.2.2. Atrapamiento 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 

protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones 

técnicas propias. Es el caso del K1 cuya persiana automática tendrá además un sistema 

manual de apertura y cierre.  

3.3. DB- SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en 

recintos 

Influye al ámbito de actuación I solamente puesto que  se prevé la construcción de 

unos aseos accesibles públicos, y deberán e tener un dispositivo en el interior fácilmente 

accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde 

un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida.  

3.4. DB-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado pro 

iluminación inadecuada 

3.4.1. Alumbrado en zona normal de circulación, posición características 

de las luminarias e instalación. 

Ambos recintos han sido estudiados desde el punto de vista lumínico y se adaptan a la 

normativa vigente. Este estudio queda anexionado a la memoria descriptiva y 

constructiva.  

3.4.2. Alumbrado de emergencia 

No es necesario en ninguno de los ámbitos de actuación puesto que sus ocupaciones 

son menores de 100 personas 
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3.5. DB-SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones de alta ocupación 

 No influye a ninguno de los ámbitos, puesto que esta sección del DB es de aplicación a 

los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios 

de uso cultural, etc. Previstos para más de 3000 espectadores de pie.  

 

3.6. DB-SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No influye a ninguno de los ámbitos ya que esta sección es aplicable a las piscinas. Y en 

ninguna de las actuaciones se prevé tal uso.  

 

3.7. DB-SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 

en movimiento 

No influye a ninguno de los ámbitos puesto que ambas construcciones se encuentran 

dentro de dos zonas verdes aisladas de viales. Y no hay zonas de uso de aparcamiento 

próximas a las edificaciones.  
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3.8. DB- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 

acción del rayo 

En ambos ámbitos de actuación podemos afirmar que se cumplen las mismas 

características y condicionantes.  

3.8.1. Procedimiento de verificación 

En ambas edificaciones será necesaria la instalación de un sistema de protección 

contra el rayo, en los términos que establece esta sección del SUA.  

Ámbito de actuación I 
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Ámbito de actuación II 

 

 

3.8.2. Tipo de instalación exigida 

No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra rayo en 

ninguno de los ámbitos de actuación. 
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3.9. DB-SUA 9 Accesibilidad 

3.9.1. Condiciones de Accesibilidad 

Las edificaciones que se han previsto en cada uno de los ámbitos de actuación se han 

proyectado en todo momento teniendo en cuenta las  características necesarias para 

cumplir las condiciones de accesibilidad. 

Ambas actuaciones cuentan con un pavimento con pendiente inferior al 4% para 

acceder a los kioscos. Ya dentro de cada uno de los kioscos la pendiente es nula y los 

espacios son totalmente diáfanos.  

Consideraciones ámbito de actuación I 

En este ámbito de actuación además del kiosco se ha tenido en cuenta la construcción 

de dos aseos los cuales cumplen las exigencias de servicios higiénicos accesibles:  

- Esta comunicado con itinerario accesible 

- El espacio para giro de diámetro 1’50 m libre de obstáculos 

- La puerta cumplen con las condiciones del itinerario accesible y es abatible hacia 

el exterior 

- Dispone de barras de apoyo, estas son fáciles de asir, con sección circular de 

diámetro 30-40mm. Estas barras serán horizontales y se dispondrán a cada lado, 

separadas entre sí 65-70cm.  

- Los aparatos sanitarios: Lavabo e inodoro son accesibles.  El lavabo tiene espacio 

libre inferior mínimo de 70cm de altura y 50 cm de profundidad. El inodoro consta de 

transferencia lateral en ambos lados. Con una anchura de <80cm y más de 75 cm 

de fondo.  

- Se señalizará mediante pictogramas normalizados y el símbolo Internacional de 

accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002 
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4. SALUBRIDAD 

 

OBJETO 

El objeto del siguiente apartado de la memoria es establecer reglas y procedimientos 

que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB van 

desde el HS1 al HS5. Concretamente y como hemos dicho en la memoria descriptiva 

para las dos actuaciones analizaremos el HS1, HS3, HS4  y HS5. 

 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante dos actuaciones que presentan como hemos podido apreciar 

anteriormente de mismos usos.  

Seguidamente indicamos como cumplen cada uno de los kioscos de las dos 

actuaciones los diferentes puntos del DB-HS. 

4.1. DB-HS 1 Protección frente a la humedad 

4.1.1. Procedimiento de verificación 

Se deberá de cumplir las condiciones de diseño relativas a los:  

Muros: no encontramos en ninguno de los ámbitos 

Suelos: sus características generales como de puntos singulares corresponden con lo 

establecido en el código técnico, en ambos ámbitos de actuación.  

Fachadas: sus características generales como de puntos singulares corresponden con lo 

establecido en el código técnico, en ambos ámbitos de actuación. 

Cubiertas: sus características generales como de puntos singulares corresponden con lo 

establecido en el código técnico, en ambos ámbitos de actuación. 

4.1.2. Diseño de Suelos 

4.1.2.1. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 

Ambas actuaciones se tienen sus suelos en contacto con un terreno arcilloso. Por lo que 

la base donde se asentará las edificaciones  será más bien impermeable.  

El nivel freático, aunque es estacional debido a las lluvias y riegos que se producen en la 

zona (aumenta a finales de verano), se ha estimado en el informe geotécnico que ha 

servido de base para el diseño de ambos ámbitos que este se encuentra a 1’90m. El ks 

considerado es de 10-8 cm /s.  Por lo tanto el grado de impermeabilidad mínimo exigido 

a los suelos dado que la cimentación se realizará por encima del nivel freático es de 1.  
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4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Las soluciones constructivas que se han adoptado para ambos ámbitos de actuación (I 

y II) se adaptan a lo especificado en la tabla 2.4 del DB HS teniendo una constitución: 

C2+C3+D1 

o C2=Se deberá utilizar un hormigón de retracción moderada 

o C3=Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada del mismo.  

o D1=Debe disponerse una capa drenante y filtrante sobre el terreno situado bajo 

el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 

disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.  

 

Es por tanto que las soluciones adoptadas para la constitución de los suelos en los dos 

ámbitos de actuación son:  

En el ámbito de actuación I 

1. Cama de gravas de espesor de 10-20cm (D1) 

2. Lámina de polietileno(D1) 

3. Formación de pendiente mediante hormigón en masa 

4. Losa de hormigón de 10cm  

5. Acabado en hormigón pulido 

En el ámbito de actuación II 

1. Cama de gravas de espesor de 10-20cm (D1) 

2. Lámina de polietileno(D1) 

3. Losa de hormigón de 10cm  

4. Acabado en  gres porcelánico 

4.1.3. Diseño de Fachadas 

4.1.3.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido en las fachadas frente a la penetración de 

las precipitaciones se obtiene de la tabla 2.5  del HS. 

-La zona pluviométrica de promedios donde se encuentran ambas actuaciones es la V. 

-El grado de exposición al viento de ambas actuaciones es V3 ya que se encuentra en 

zona eólica B  el tipo de terreno considerado es IV(zona urbana, industrial o forestal) 

Por lo que el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es de 1.  
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4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Es por tanto que dado que el grado de impermeabilidad mínimo exigido que es de 1, 

las condiciones de las soluciones constructivas para las fachadas será de tipo: 

R1+C1o C1+J1+N1 (cuando sea de una sola hoja deberá de utilizarse C2 en vez de C1) 

 

o R1= Revestimiento exterior con al menos una resistencia media a la filtración. 

Destacamos: 

-Revestimientos continuos con acabados con una capa plástica delgada.  

-Revestimiento discontinuo rígido de piezas menores a 300 mm de lado.  

o C1=Debe utilizarse una hoja de espesor medio. Se considera como tal una 

fábrica cogida con mortero de medio pie  

o *C2=1 pie de ladrillo cerámico o 24 cm de bloque cerámico, bloque de 

hormigón o piedra natural.  

o J1= juntas con resistencia media la filtración  

o N1= Debe de utilizarse un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se 

considera como tal un enfoscado de mortero con espesor mínimo de 10mm.  

 

Ámbito de actuación1 

La fachada de las dos construcciones del ámbito 1 se ha realizado con la misma 

tipología.  

1. Un revestimiento de panel de madera y cemento acabado blanco y dimensiones 

variables que se pueden. (e=1,6cm) R2 

2. Cámara de aire ventilada, donde  se dispone la subestructura el panelado. 

3. Fábrica de bloque termoarcilla de 14x 19 x 30 cm. C2 

4. Aislamiento térmico mineral no hidrófilo (e=4cm).  

5. Guarnecido de yeso (e= 15mm) y enlucido de yeso y acabado en pintura negra 

plástica (e= 3mm) 

6. Acabado interior con travesaños de madera. 

 

 

En el catálogo de elementos constructivos del CTE  estamos ante una fachada con 

grado de impermeabilización 5.  Por lo que el paramento cumple.  
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Ámbito de actuación 2 

La fachada es un elemento singular de la edificación. Puesto que no es necesario 

cumplir el HE, como se ha explicado anteriormente, esta fachada no ha tenido en 

cuenta el  factor térmico.  

1. La fachada la constituye un policarbonato de 40 mm que se caracteriza por ser un 

material impermeable y además el sistema que se dispone son pantallas de gran 

formato unidas mediante juntas machiembradas.  

Por lo que podemos afirmar que si establecemos un símil del sistema del 

policarbonato con un sistema de muro cortina descrito en el catálogo de elementos 

constructivos del CTE  estamos ante una fachada con grado de 

impermeabilización2, por lo que el paramento cumple.  

4.1.3.3. Condiciones de los puntos singulares 

o Juntas de dilatación  

Ámbito de actuación I 

La hoja principal está conformada por bloque cerámico de termoarcilla por lo 

que seguirá las juntas que establezcan en el CTE DB-SE-F. Dado que la fachada 

de mayor dimensión no tiene más de 10m no se considera necesario establecer 

junta de dilatación teniendo en cuenta que el mortero no puede tener una 

retracción igual o menor a 1mm/m. 

Ámbito de actuación II 

Se establecen los condicionantes que el sistema de policarbonato constituyente 

de la fachada define, se seguirá las prescripciones sobre juntas de dilatación 

que indican su casa comercial. 

 

o Arranque de la fachada desde la cimentación  

No afecta en ninguno de los ámbitos puesto que las fachadas arrancan a partir 

del suelo que está debidamente impermeabilizado.  

La cimentación se realiza mediante zapatas y  se anclan mediante chapa la 

estructura a estas zapatas. Por lo que  no afecta. 

 

o Encuentros de la fachada con los pilares 

El sistema estructural en ambos ámbitos de actuación no interrumpen las 

fachadas.  

o Encuentro de la fachada con la carpintería 

Ámbito de actuación I 

La carpintería se  dispone en la fachada oeste, sur y este.  

-En las fachadas este y oeste se sitúa a haces internos. Se ha rematado el 

alfeizar jambas y parte del dintel con una chapa de pvc anclada al muro de 
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termorcilla tanto en la base como en los laterales y en la parte superior anclada 

a la viga de atado. En estos dos huecos (este y oeste) se dipone de una 

carpintería corredera de triple carril.  

-En la fachada sur se sitúa a haces internos. Se ha rematado el alfeizar jambas y 

parte del dintel con una chapa de pvc anclada al muro de termorcilla tanto en 

la base como en los laterales y en la parte superior anclada a la viga de atado. 

Es una carpintería fija de vidrio de seguridad. 

Ámbito de actuación II 

La carpintería que se encuentra en la facha del kiosco, está totalmente 

protegida de la acción del agua, puesto que el kiosco consta de una cubierta  

impermeable.  

4.1.4. Diseño de Cubiertas 

4.1.4.1. Grado de impermeabilidad 

Deben de cumplir las condiciones siguientes:  

 

Dado que las edificaciones que se realizan en ambos ámbitos de actuación tienen una 

superficie útil inferior a 50m2 no será necesario el cumplimiento del DB-HE 1 y 2. Por lo 

que no se tendrá que disponer una capa para el correcto funcionamiento térmico. 

Resaltamos que la edificación tiene uso de pública concurrencia, y todas son de 

carácter abierto, y con vistas de uso exterior.   

 Condiciones de las 

soluciones constructivas 

Ámbito de actuación I Ámbito de actuación II 

  Kiosco I Aseos Kiosco II 

a) Sistema de formación de 

pendientes 

  SI Cubierta inclinada de una 

pendiente de xxº 

SI Formación de 

pendientes 8% 

SI Cubierta inclinada de una 

pendiente de xxº 

b) Barrera de vapor   NO  (no se han considerado el 

HE) y no se ha dispuesto de 

AT 

NO  (no se han considerado 

el HE) y no se ha 

dispuesto de AT 

NO  (no se han considerado el 

HE) y no se ha dispuesto de 

AT 

c) Capa separadora (materiales 

químicamente incompatibles)  

 NO  y no se ha dispuesto de AT NO y no se ha dispuesto de 

AT 

NO y no se ha dispuesto de AT 

d) Aislante térmico (AT)   NO Por las características de la 

edificación no se han 

considerado el HE 

NO Por las características de 

la edificación no se han 

considerado el HE 

NO Por las características de la 

edificación no se han 

considerado el HE 

e)  Capa separadora bajo capa 

impermeabilización  

 NO No es necesario, no existe 

incompatibilidades 

NO No es necesario, no 

existe incompatibilidades 

NO No es necesario, no existe 

incompatibilidades 

f)  Capa de impermeabilización    SI  EPDM  de 1’52 mm, 

adherido y resuelto los 

puntos singulares con 

doble lámina  

SI Lámina autoprotegida SI Lona de  PVC  

g)  Capa separadora entre la 

capa de protección y capa 

de impermeabilización  

 NO  La capa de protección son 

unos paneles fenólicos que 

no entran en contacto con 

la lámina impermeable 

NO No porque esta lámina es 

autoprotegida 

NO  

h)  Capa separadora entre la 

capa de protección y capa 

de  aislante térmico  

 NO  NO  NO  

i)        

j)        

k) Sistema de evacuación de 

aguas 

 SI Consta de canalón de 

diámetro 5 cm y 

bajanantes 

SI Consta de un sumidero y 

bajante 

SI Consta de bajantes  y un 

canalón 
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4.1.4.2. Condiciones de los componentes 

o Sistema de formación de pendientes 

o Capa de impermeabilización 

o Capa de protección  

4.1.4.3. Condiciones de los puntos singulares 

o Cubiertas planas (Ámbito de actuación I, aseos) 

 

o Cubiertas inclinada (Ámbito de actuación I, kiosco I) 

Terraza 

Debido a su fisonomía se considera constructivamente a la terraza del K1 como 

una cubierta de una edificación, a nivel de impermeabilización. Se ha tomado 

como base del  diseño la figura 2.13 del HS. 

Se dispone de una barrera impermeable que cubre todo el espesor de la facha 

a más de 20 cm de altura. Esta lámina impermeable queda solapada con la 

lámina impermeable del pavimento de la cubierta. El detalle se resuelve según 

la figura 2.13.  

 

o Cubierta inclinada (Ámbito de actuación II, kiosco II) 

4.1.5. Condiciones de ejecución 

Las condiciones de ejecución están establecidas en el pliego de condiciones y planos 

constructivos. 

4.1.6. Mantenimiento y conservación 

4.1.6.1. Suelos 

En los dos ámbitos de actuación se espera que las arquetas deban limpiarse al menos 

con una periodicidad de 1 año. 

Y se deberá de comprobar la posible existencia de filtraciones por fisuras y gritas al 

menos también con una periodicidad de 1 año. 

4.1.6.2. Fachadas 

En ambos ámbitos se deberá al menos cada 3 años comprobar el estado de 

conservación de los puntos singulares de la fachada y el estado de conservación del 

revestimiento: manchas, humedades, desprendimientos.  
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4.1.6.3. Cubiertas 

En los dos ámbitos se deberá limpiar los elementos de desagüe: sumideros, canalones, 

bajantes y comprobar su correcto funcionamiento con una periodicidad de 1 año salvo 

que hayan tormentas importantes, entonces deberá de realizarse también su supervisión 

tras el paso de estas.  

Comprobación cada tres años de los puntos singulares en las cubiertas de los ámbitos.  
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4.2. DB-HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

No afecta a ninguno de los ámbitos de actuación puesto que  se trata de edificios de 

pública concurrencia de pequeña envergadura.  

4.3. DB-HS 3 Calidad de aire interior 

Para locales de cualquier otro tipo diferente al uso de vivienda, aparcamientos y 

garajes se considera que cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 

establecidas en el RITE.  

4.4. DB-HS 4 Suministro de agua 

4.4.1. Procedimiento de verificación 

Las edificaciones de ambos ámbitos cumplen cada uno de los apartados siguientes 

expuestos. 

4.4.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

La instalación suministra a los aparatos y equipos higiénicos que se han previsto en las 

dos áreas de actuación.  

4.4.3. Diseño 

En los planos podemos apreciar el esquema general de la instalación de cada uno de 

los ámbitos de actuación.  

Debido a las reducidas necesidades de cada uno de los kioscos no será necesario la 

contribución mínima de ACS ya que se prevé una instalación máxima de 30l d de acs.  

 

Los elementos que componen la instalación son:  

4.4.3.1. Ámbito de actuación I 

1. Acometida: con llave de toma o collarín en toma de carga, tubo de acometida de 

enlace de a la llave de toma con corte general. Situado en el interior del parque.  

2. La instalación general trata de adaptarse a las necesidades de la construcción:  

a) Llave de corte general en la entrada del parque,  

b) Filtro de la instalación general. 

c) Válvula anti retorno,  

d) Grifo de comprobación y llave de paso. 
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Todo ello en un armario en la entrada este del parque.  

 

3. Se establece un distribuidor principal que va a los dos contadores que estarán en 

dos arquetas diferenciadas: una cercana al kiosco y otra a los aseos.  

Estos contadores cuentan con:  

a) Llave de paso del  propietario 

b) Contador 

c) Grifo de comprobación Válvula antiretorno 

d) Llave de paso 

Todo ello alojado en sus respectivas arquetas, o armarios de registro. 

4. Y dentro del kiosco: Encontramos:  

1 llaves de paso de afs 

Y dentro del aseo:  

2 llaves de paso de afs. 

 

4.4.3.2. Ámbito de actuación II 

1. Acometida: Es existente, se acomete dónde estaba establecido en el anterior 

kiosco preexistente. Situado en el interior de la plaza.  

2. La instalación general trata de adaptarse a las necesidades de la construcción:  

a) Llave de corte general  

b) Filtro de la instalación general. 

c) Contador 

d) Grifo de comprobación  

e) Válvula anti retorno,  

f) Válvula  de paso. 

3. Y dentro del kiosco: Encontramos:  

1 llaves de paso de afs 

4.4.4. Dimensionado 

El dimensionado de las redes de ambos ámbitos e ha realizado atendiendo las 

directrices del HS-4.  Para el cálculo de los caudales simultáneos en el DB HS4 no se fijan 

requisitos, por lo que en lo que sigue se aplicará la norma UNE 149.201. 

4.4.4.1. Ámbito de actuación I.  
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Unidades Aparato o punto de 

consumo 

Qt mm 

1 Lvv (lavavajillas) 0.15 dm3/s 12 mm 

1 Fr (Fregadero industrial) 0.30 dm3/s 20 mm 

1 Ka (Calentador 30 l)*  0.03 dm3/s 12 mm 

2 Lvb(lavamanos) 0.10 dm3/s 12mm  

2 Sd (inodoros) 0.10 dm3/s 12mm  

El calentador se ha estimado su caudal atendiendo al volumen del que como máximo 

se pretende disponer. Que es 30 l.   

 

Acometida: se establece un tubo de polietileno de 25 mm atendiendo que la velocidad 

será de 1’6 m/s 

Tramo 1: Para un caudal total de 0.48 dm3/s y simultaneo de 0.36dm3/s se dispone una 

tubería de 20mm de diámetro (17’48mm necesarios) 

Tramo 2: Para un caudal total de 0.40 dm3/s y simultáneo de 0.321 dm3/s  se dispone 

una tubería de 20 mm de diámetro ((16’50mm necesarios). 

Para ACS desde el calentador se dispondrá el diámetro de 12mm siguiendo el mismo 

dimensionado a para AFS 

 

4.4.4.2. Ámbito de actuación II 

Unidades Aparato o punto de 

consumo 

Qt mm 

1 Lvv (lavavajillas) 0.15 dm3/s 12 mm ½” 

1 Fr (Fregadero industrial) 0.30 dm3/s 20 mm ¾” 

1 Ka (Calentador 30 l)*  0.03 dm3/s 12 mm ½” 

El calentador se ha estimado su caudal atendiendo al volumen del que como máximo 

se pretende disponer. Que es 30 l.   

 

Acometida: se establece un tubo de polietileno de 16.19 mm atendiendo que la 

velocidad será de 1’6 m/s 

En este caso el enganche es inmediato a partir de la llave general se realizan los tramos 

a cada uno de los equipos atendiendo a los diámetros mínimos.  

Para ACS desde el calentador se dispondrá el diámetro de 12mm siguiendo el mismo 

dimensionado a para AFS. 

4.4.5. Construcción,  

Se realizará y se establecerán las condiciones que el CTE indica para uniones, 

protecciones  etc.  

Los contadores se ubicarán en su respectivo armario o arqueta, de forma que una fuga 

de agua no afecte a la edificación.  
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4.5. DB-HS 5 Evacuación de aguas 

4.5.1. Generalidades 

Se ha aplicado esta sección a ambos ámbitos de actuación. Concretamente se han 

aplicado los apartados: 

4 del HS-5 

4.5.2. Caracterización y cuantificación de exigencias  

1. Se han dispuesto los trazados más sencillos posibles. 

2. Se han calculado los diámetros de las tuberías para que fueran los apropiados para 

el transporte de los caudales previsibles.  

3. Los sistemas cuentan con los registros necesarios para su mantenimiento.  

4. Las instalaciones tratadas en este punto son de uso exclusivo para pluviales y aguas 

residuales, respectivamente cada una de ellas, puesto que no son comunes.  

 

4.5.3. Diseño 

4.5.3.1. Ámbito de actuación I 

DIMENSIONADO PLUVIALES 

 

El ámbito I cuenta con dos pequeñas construcciones:  

Aseos: Se dispone de dos sumideros laterales ya que su superficie de cubiertas en menor 

a 100 m2 y que van a dos bajantes con un diámetro nominal de50mm cada una, ya 

que la superficie en proyección horizontal servida en m2 es inferior a 65 m2.  

 

Kiosco I:Cuenta con cubierta inclinada con una pendiente superior a 21º, para la 

recolección de las aguas que discurren por esta se dispone de dos canalones de 

diámetro nominal calculado de 80 mm y  4 bajantes de 50 mm cada una situadas en las 

esquinas de la edificación.  Ya que las superficies en proyección horizontal servidas son 

inferiores a 65 m2.  

 

DIMENSIONADO DE AGUAS RESIDUALES 

Unidades Aparato  UDs  de desagüe Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual 

mm 

1 Lvv (lavavajillas) 6 50 mm 

1 Fr (Fregadero industrial) 2 40 mm 

2 Sd(Inodoros) 5 110 mm 

2 Lvb(Lavamanos) 2 40 mm 
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Distinguimos varios tramos en el ámbito de actuación I 

Tramo 1: aseo-cocina 

Tramo 2: Colector general: abarca elementos de los aseos y cocina.  

TRAMOS UD Pendiente Diámetro (mm) 

Tramo 1 14 (dos inodoros y dos 

lavamanos) 

Min 1% 160 mm 

Tramo 2 22 (dos inodoros,  dos 

lavamanos, un 

fregadero y un 

lavavajillas)  

Min 1%  160 mm 

En el aseo se establece un bote sifónico con 4 entradas:  

-2 de 40mm  de diámetro 

-2 de 100 mm de diámetro 

Y uno de salida de 160 mm de diámetro. 

 

4.5.3.2. Ámbito de actuación II 

DIMENSIONADO PLUVIALES 

 

El ámbito II cuenta con una construcción, kiosco II, cuya volumetría total es dos 

paralelepípedos, ambos con cubierta inclinada a dos aguas y con pendiente superior a 

29º. Para la recolección de las aguas que discurren por esta se dispone de un canalón 

de diámetro nominal calculado de 10 mm y  2 bajantes de 50 mm cada una situadas 

según los planos de cubiertas.  Ya que las superficies en proyección horizontal servidas 

son inferiores a 65 m2.  

 

DIMENSIONADO DE AGUAS RESIDUALES 

Unidades Aparato  UDs  de desagüe Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual 

mm 

1 Lvv (lavavajillas) 6 50 mm 

1 Fr (Fregadero industrial) 2 40 mm 

 

Distinguimos 1 tramo en el ámbito de actuación I 

TRAMOS UD Pendiente Diámetro (mm) 

Tramo 1 8(un lavavajillas y un 

fregadero ) 

Min 1% 160 mm 
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5. DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

OBJETO 

El objeto del siguiente apartado de la memoria es establecer las condiciones de 

protección frente al ruido  en las dos zonas de actuación (del K1 y K2).  

 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante dos actuaciones que presentan como hemos podido apreciar 

anteriormente de mismos usos.  

El documento básico DB HR no es de aplicación a las edificaciones ya que se 

encuentran en espacios públicos y forman parte de estos  equipamientos.  

Son dos edificaciones de carácter abierto y por lo que no se ve necesidad de aislar del 

resto.  

6. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

OBJETO 

El objeto del siguiente apartado de la memoria es establecer las condiciones de ahorro 

de energías en las zonas de actuación (del K1 y K2).  

 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante dos actuaciones que presentan como hemos podido apreciar 

anteriormente los mismos usos.  

Se tienen en cuenta los siguientes apartados: 

6.1. HE 0 Limitación del consumo energético: 

No influye puesto que se excluyen en el apartado 1 Ámbito de aplicación al ser “c) 

edificaciones aisladas con una superficie útil total inferior a 50 m2.” 

6.2. HE 1 Limitación de la demanda energética: 

No influye al ser ambos edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50m2, 

según el apartado 1.1. Ámbito de aplicación punto 2 f) se excluyen del campo de 

aplicación: “f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 ”, por lo que 

no procede el estudio y establecimiento de condicionantes por este DB HE 1en ninguna 

de estas dos edificaciones.  
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6.3. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 

el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda definida en el 

proyecto del edificio. 

6.4. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación: 

No influye al ser ambos edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50m2, 

según el apartado 1.1. Ámbito de aplicación punto 2 c) se excluyen del campo de 

aplicación: “c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2”. No 

obstante se justifican las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la 

instalación de iluminación estableciendo unas condiciones lumínicas óptimas en los dos 

recintos mediante dos estudios luminotécnicos detallados anexionados a la presente 

memoria.  

6.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

No es de aplicación al no cumplir ninguno de los requisitos establecidos en el apartado 

1.1. Ámbito de aplicación: 

“a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 

cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 

b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un 

incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

c) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las 

que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen 

a ser cubiertas.” 

6.6. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica: 

No es de aplicación al no cumplir ninguno de los requisitos establecidos en el apartado 

1.1. Ámbito de aplicación: 

“1 Esta Sección es de aplicación a: 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

03   CUMPLIMIENTO CTE 

 

44 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1801 

a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 

para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie 

construida; 

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a 

alguno de los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de 

superficie construida. 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento 

subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso 

Hipermercado 

Multi-tienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento y distribución 

Instalaciones deportivas cubiertas 

Hospitales, clínicas y residencias asistidas 

Pabellones de recintos feriales 

2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, 

destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la 

comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considera la suma de la 

superficie construida de todos ellos. 

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios 

históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística.” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente Anejo se incluye la justificación de los cálculos estructurales de las edificaciones 

que constituirán los kioscos.  

La estructura del kiosco K1 (Parque Familia Aragón) consiste en una estructura de pórticos de 

hormigón armado, con losas macizas del mismo material en los paños inclinados de la cubierta. 

En cuanto al kiosco K2 (Pz. Juan Pablo II), se trata de una estructura metálica mediante pórticos 

en celosías con perfiles tubulares cilíndricos y redondos macizos.  

Se describe en el Anejo la geometría de las nuevas estructuras, los materiales a utilizar y las 

acciones consideradas en el cálculo. Asimismo, se verifica la validez de los perfiles y las 

secciones de hormigón y armados proyectados, todo ello conforme a la normativa de 

aplicación.  

Por otro lado, previo a la justificación del cálculo estructural, se incluye en el Anejo una breve 

caracterización geotécnica de los emplazamientos de ambos kioscos, en aquello que resulta de 

interés para dicho cálculo. Al respecto, no se ha incluido en el Proyecto Estudio Geotécnico 

alguno, dada la escasa entidad de las estructuras proyectadas. En su lugar, se ha utilizado un 

Estudio procedente de otro emplazamiento del núcleo urbano, el cual se ha considerado válido 

dadas las escasas distancias dentro y la esperable uniformidad del terreno en todo el municipio.  

2. SÍNTESIS GEOTÉCNICA 
 

Como paso previo al cálculo de las estructuras de los kioscos, se ha realizado un trabajo de 

gabinete de recopilación de información geológico-geotécnica de los emplazamientos de 

interés, consultando para ello bibliografía técnica de organismos oficiales y Estudios 

Geotécnicos ejecutados en las cercanías.  

En una segunda fase se han analizado los diferentes aspectos que tienen incidencia sobre las 

estructuras y sus cimentaciones, para cuyo diseño se han adoptado parámetros geotécnicos 

conservadores, los cuales se describen en el presente título. 

2.1. Fuentes de información 

Se realiza por parte de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la petición de la 

remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón. Que consiste en la 

redacción de un proyecto de ejecución de dos Kioscos y la urbanización de parte de 

las plazas en las que se ubican en el municipio de Daya Vieja.  
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Como fuentes de información consultadas que proceden de documentos publicados 

por organismos oficiales, se citan los siguientes, cuyo ámbito de análisis es regional: 

 Mapa Geológico de España, escala 1:50.000, serie MAGNA 50 (2ª serie). Hoja nº 914 

Guardamar del Segura. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

1978. 

 Mapa Geotécnico General, escala 1:200.000. Hoja 7-9/72 Elche. Madrid: Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), 1973. 

Por otro lado, se han recopilado Estudios Geotécnico ya realizados en el término 

municipal, como son los siguientes: 

 Informe Geotécnico para construcción de edificación en la Pz. del León y la C/ 

General Moscardó, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Daya Vieja, en abril de 

2007.  

 Estudio Geotécnico para la urbanización de la UE-1 de Daya Vieja (Alicante), 

redactado por GEOLAB para Guía Consultores, S.L.P.U., en noviembre de 2009. 

De los anteriores, resulta de mayor interés el primero, por localizarse dentro del núcleo 

urbano, luego más próximo a los terrenos objeto de las actuaciones (a 215,5 m del 

emplazamiento del kiosco K1 y 207,4 m del kiosco K2). Se adjunta dicho Estudio en el 

Apéndice nº1. 

2.2. Características geotécnicas del terreno 

2.2.1. Sistema estructural 
 

En la totalidad del término municipal de Daya Vieja afloran depósitos cuaternarios, 

formados por conos de deyección y aluviones del río Segura.  



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

9 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

Figura 1.- Estratigrafía del entorno del término municipal de Daya Vieja (FUENTE: Mapa 

Geológico de España, serie MAGNA 50 (2ª serie), hoja nº914). 

 

Según el Mapa Geológico de España, Daya Vieja estaría asentada sobre depósitos 

formados por limos negros, rojos y cantos encontrados (Qc), cuyo origen se deba 

posiblemente a una terraza fluvial retocada por la invasión marina de marisma que 

depositó los limos negros.  

2.2.2. Estratigrafía 
 

Según el Estudio Geotécnico disponible, en la Pz. del León se detectaron los siguientes 

niveles geotécnicos: 

o NIVEL 1: Hasta una profundidad somera (0,60 m en el caso citado) se encontraron 

unos rellenos antrópicos formados por arcillas arenosas, con diferentes agregados, 

gravas y restos de obras.  

o NIVEL 2: Bajo los rellenos, y hasta el final del sondeo ejecutado (10,0 m de 

profundidad), se detectaron intercalaciones de arcillas con arenas.  
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Para los emplazamientos objeto del Proyecto, se ha considerado razonable aceptar la 

estratigrafía reconocida en la Pz. del León, dada la homogeneidad geológica del 

término municipal. Por ello, los cálculos geotécnicos y el diseño de las cimentaciones 

se han realizado suponiendo dichos estratos, de modo que, si durante la ejecución de 

las obras se detectasen otros de diferente naturaleza, será necesario adoptar las 

medidas y realizar los cambios que la Dirección Facultativa estime oportuna. Lo 

anterior no impide que, en todo momento, el Director de Obra, pueda exigir los 

ensayos que considere necesarios y convenientes, destinados a la comprobación de 

las principales características portantes del terreno. 

2.2.3. Características geotécnicas de los estratos 
 

A continuación se resumen las características geotécnicas de los materiales que 

constituyen cada estrato, a modo orientativo (obtenidas del Estudio Geotécnico de 

referencia). 

o NIVEL 1: Rellenos antrópicos arcillosos.   

Dada su naturaleza de rellenos, no aptos para la cimentación de estructuras, no se 

aportan en el Estudio parámetros geotécnicos para este nivel.  

o NIVEL 2: Intercalaciones de arcillas con arenas. 

Se diferencia en el Estudio Geotécnico entre los niveles arcillosos y los arenosos, 

obteniéndose los parámetros geotécnicos que se indican a continuación: 

 

• Niveles arcillosos: 

 Contenido en finos (% que pasa por el tamiz 0,08 UNE): 91%. 

 Índice plástico (IP): 21,6. 

 Clasificación del suelo s/ SUCS: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 

media (CL). 

 Densidad aparente (ρap): 1,997 g/cm3. 

 Humedad natural (w): 21,8%. 

 Resistencia a compresión simple (qu): 1,39 kp/cm3. 

 Expansividad en aparato Lambe: 0,005 MPa (no crítico). 
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• Niveles arenosos: 

 Contenido en finos (% que pasa por el tamiz 0,08 UNE): 9%. 

 Índice plástico (IP): No plástico. 

 Clasificación del suelo s/ SUCS: Arena mal graduada con limos (SP-SM). 

 Humedad natural (w): 22,1%. 

 Contenido en sulfatos solubles: 1.173 mg SO42/kg suelo seco (no 

agresivo). 

 

2.2.4. Nivel freático 
 

En el sondeo ejecutado para el Estudio Geotécnico de referencia, se detectó el nivel 

freático a 1,90 m de la boca del sondeo, a fecha de su ejecución (09/03/2007). Sin 

embargo, como es típico en la Vega Baja, es de esperar que dicho nivel se encuentre 

más somero en épocas lluviosas.  

Por otro lado, el análisis químico del agua freática proporciona los siguientes 

resultados: 

o Contenido en sulfatos: 737 mg SO42/l  

o Contenido en cloruros: 170 mg /l  

o Valor medio pH: 7,9 

 

Por lo tanto, se concluye que la agresividad del agua freática sobre el hormigón 

implica un ataque medio, siendo necesario tipificar los hormigones que vayan a estar 

en contacto con dicha agua con una clase específica de exposición Qb. 

2.2.5. Agresividad del terreno 
 

En ensayo de contenido en sulfatos realizado sobre la muestra del terreno del Estudio 

de referencia indica que este no resulta agresivo sobre el hormigón, de modo que en 

este caso no sería necesario tipificar una clase especifica de exposición.   
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2.2.6. Expansividad de las arcillas 
 

Sobre la muestra obtenida de las arcillas del Nivel 2 se realizó para el Estudio 

Geotécnico un ensayo de expansividad en aparato Lambe (muestra a profundidad 

de 0,60-1,20 m), obteniéndose un valor de 0,005 MPa, de modo que, en principio, no 

serían esperables problemas de expansividad del terreno de cimentación.  

2.2.7. Sismicidad del emplazamiento 
 

El municipio de Daya Vieja se encuentra localizada en una zona de sismicidad 

moderada, si bien terremotos de carácter destructivo se han producido con altos 

intervalos de recurrencia. 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-

02), a Daya Vieja le corresponden los parámetros sísmicos que se muestran en la tabla 

siguiente: 

MUNICIPIO 
ACELERACIÓN SÍSMICA 

BÁSICA ab 
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K 

Daya Vieja 0,16g 1,00 

 

Por lo tanto, al ser la aceleración sísmica básica (ab) mayor de 0,04g y tratarse de 

edificaciones de importancia moderada, resulta obligatorio considerar en los cálculos 

las acciones sísmicas, según el Art. 1.3.2 de la NCSE-02. 

En cuanto al coeficiente del terreno (C), que representa la influencia del terreno de 

cimentación o de apoyo en los distintos eventos sísmicos, en terrenos no homogéneos 

como los analizados resulta necesario conocer los 30 m superficiales, obteniéndose la 

media ponderada a partir del coeficiente de cada estrato y de su potencia. 

30

ii
C e

C





 

donde: 

C: Coeficiente del terreno ponderado de los 30 m de terreno superficiales 

(adimensional).  

Ci: Coeficiente de terreno de cada estrato (adimensional). 

ei: Espesor de cada estrato (m). 
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En este caso se ha considerado un valor conservador del coeficiente del terreno, 

puesto que no se dispone de información concreta del terreno de los emplazamientos.  

NIVEL 
TIPO DE 

SUELO 

ESPESOR 

NIVEL ei (m) 

COEFICIENTE DEL 

TERRENO ESTRATO Ci 

Nivel 2 IV 0,00-30,00 2,00 

Coeficiente del terreno ponderado C 2,00 

 

A partir de todo lo anterior puede calcularse el parámetro fundamental que permite 

caracterizar las acciones sísmicas: la aceleración sísmica de cálculo (ac). 

c ba S a    

donde: 

ac: Aceleración sísmica de cálculo (m/s2).  

S: Coeficiente de amplificación del terreno (adimensional). 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo (adimensional). 

ab: Aceleración sísmica básica (m/s2). 

El coeficiente de amplificación del terreno (S) tiene en cuenta la diferencia de la 

aceleración sísmica en la superficie concreta de estudio respecto de la que 

correspondería con un suelo duro, dependiendo de la existencia de capas de suelos 

blandos superficiales. Puesto que los valores de la aceleración básica (ab) se 

encuentran referidos a un terreno duro (aproximadamente tipo II), el coeficiente 

produce una corrección en el producto ba  , disminuyéndolo cuando el terreno es 

bueno y aumentándolo cuando es blando o muy blando. 

Para calcular este coeficiente se utilizan las expresiones que recoge la NCSE-02 en su 

Apartado 2.2: 

o Para 0,1ba g      
1,25

C
S   

o Para 0,1 0,4bg a g      3,33 0,1 1
1,25 1,25

baC C
S

g

   

         
  

 

o Para 0,4 bg a     1,0S   
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En cuanto al coeficiente adimensional de riesgo (ρ), éste es función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda la aceleración sísmica de cálculo (ac) en el período de 

vida para el que se proyecta la construcción. Depende de la clasificación de la 

construcción: 

o Construcciones de importancia normal  1,0   

o Construcciones de importancia especial  1,3   

En la tabla siguiente se indican las aceleraciones de cálculo (ac) asociadas a cada 

estructura del Proyecto: 

ESTRUCTURA 

COEFICIENTE DE 

AMPLIFICACIÓN 

DEL TERRENO S 

COEFICIENTE 

ADIMENSIONAL DE 

RIESGO ρ 

ACELERACIÓN 

SÍSMICA 

BÁSICA ab 

ACELERACIÓN 

SÍSMICA DE 

CÁLCULO ac 

Kiosco K1  

(Parque Familia 

Aragón) 

1,48 1,0 0,16g 0,237g 

Kiosco K2 (Pz. Juan 

Pablo II) 
1,48 1,0 0,16g 0,237g 

 

2.3. Condiciones de cimentación de las estructuras 
 

En los subapartados siguientes se describen las condiciones de cimentación para las 

estructuras, en base a la información geotécnica recopilada.  

 

2.3.1. Tipología de cimentaciones 
 

Las estructuras proyectadas, de una única altura, no transmitirán en principio presiones 

excesivas sobre el terreno, de modo que se considera que será suficiente con diseñar 

cimentaciones de tipo superficial, mediante zapatas o sistemas equivalentes: 

o Para el kiosco K1 se ha previsto una cimentación mediante zapatas de hormigón 

armado.  

o En el caso del kiosco K2, puesto que la estructura metálica transmitirá cargas 

gravitatorias bastante reducidas, se han proyectado vigas de cimentación 

longitudinales bajo las alineaciones los soportes de los pórticos. 
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Tanto las zapas como las vigas de cimentación apoyarán sobre el terreno natural, de 

modo que se eliminarán los rellenos antrópicos existentes (cuyo espesor se estima en 

menos de 1,0 m). En caso de que sea necesario, se ejecutarán rellenos bajo las 

zapatas o vigas de cimentación, con hormigón en masa, hasta alcanzar dicho terreno 

natural.  De esta forma se procurará no profundizar en exceso el plano de apoyo de la 

cimentación, ya que en la Vega Baja, tradicionalmente, se favorecen las 

cimentaciones someras, al ser el terreno superficial más competente que el situado 

inferiormente.  

Por otro lado, puesto que se la sismicidad de los emplazamientos es moderada, se 

deberán atar los elementos de cimentación en dos direcciones, mediante dispositivos 

de atado, como son los que se indican a continuación: 

o En el caso del kiosco K1, cuya estructura transmitirá cargas gravitatorias mayores, 

los elementos de atado entre zapatas serán vigas de hormigón armado capaces 

de resistir las cargas sísmicas horizontales entre apoyos (al ser la aceleración 

sísmica de cálculo ac mayor de 0,16g, conforme al Art. 4.3.2 de la NCSE-02).  

o Para el kiosco K2, dadas las reducidas cargas gravitatorias que la estructura 

metálica transmitirá al terreno, se considera que es suficiente utilizar la solera 

como elemento de atado. Por lo tanto, dicha solera será solidaria a las vigas de 

cimentación, siendo su canto de 15 cm, según lo indicado en el Art. 4.3.2 de la 

NCSE-02. 

2.3.2. Carga de hundimiento 
 

Como carga de hundimiento (qh) se ha considerado un valor suficientemente bajo, 

del lado de la seguridad, ante la ausencia de un Estudio Geotécnico que analice los 

emplazamientos de las obras proyectadas.  

50,0hq   kPa 

Se comprueba que el valor adoptado es inferior a los consultados en diversas fuentes: 

o En el Estudio Geotécnico de referencia (edificación en Pz. del León), se consideraba 

una carga de hundimiento (qh) de 90 kPa.  

o  Según la Tabla D.25 del Anejo D del CTE DB SE-C, para arcillas y limos blandos, se 

puede considerar una presión admisible (padm) inferior a 75,0 kPa, valor que coindice 

con los estimados en el Código de Práctica Británico CP 2004 (según el Curso Aplicado 

de Cimentaciones de Rodríguez Ortiz).  
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2.3.3. Asientos  
 

Al no disponer de ensayos del terreno bajo los emplazamientos, que permitan obtener 

los parámetros deformaciones del suelo, no se ha realizado cálculo de los asientos.  

Sin embargo, si se consulta el cálculo de asientos realizado en el Estudio Geotécnico 

de la edificación de la Pz. del León (cálculo analítico según un modelo multicapa, 

para una losa de cimentación de ancho 9,50 m), se comprueba como para la carga 

de hundimiento (qh), de 90,0 kPa, se obtiene un asiento de 3,35 cm. Puesto que el 

asiento es directamente proporcional con la carga aplicada, para una carga de 50,0 

kPa (la carga de hundimiento admitida), y sin considerar el menor ancho de las 

cimentaciones previstas), se puede aproximar el asiento esperado a 1,86 cm. Este valor 

resulta inferior al típicamente admitido en zapatas, de 2,54 cm, de modo que no serían 

de esperar problemas de asientos.  

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Se recoge en el presente título una descripción de las estructuras proyectadas para los kioscos 

objeto del Proyecto. 

3.1. Kiosco K1 (Parque Familia Aragón) 
 

En el Parque Familia Aragón se ha previsto la construcción de dos edificios: la estructura 

del kiosco propiamente dicho (en adelante, estructura principal) y una estructura para 

el módulo de aseos del parque.  
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Figura 2.- Modelos en 3D de la estructura principal del kiosco K1 (izda) y de la estructura 

para el módulo de aseos (dcha). 

3.1.1. Estructura principal  
 

La estructura principal del kiosco K1 está formada por 3 pórticos a dos aguas, de 

hormigón armado, constituidos por pilares y vigas de canto. Dichos pórticos se 

encuentran atados entre sí mediante vigas, también de hormigón armado: una en 

cumbrera y una en cada extremo de los pórticos. 

La planta de la estructura consiste en un rectángulo de 10,00x4,60 m (medidas a ejes 

de pilares extremos), mientras que la altura máxima en cumbrera es de 4,18 m. La 

separación entre pórticos resulta de 4,82 m y 5,19 m.  

La cubierta de la estructura está formada por losas macizas de hormigón armado, de 

15 cm de espesor, solidarias con las vigas inclinadas de los pórticos y las vigas de 

atado.  

En cuanto a los pórticos, las vigas inclinadas poseen una sección de 0,30x0,45 m 

(ancho x canto), las cuales arrancan en cada extremo en pilares de sección 0,30x0,30 

m.  

Por otro lado, las vigas longitudinales (tanto la viga de cumbrera que conecta la parte 

superior de los pórticos como las vigas que atan la cabeza de los pilares) se han 

proyectado también de sección 0,30x0,45 m (ancho x canto). 
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Por lo que respecta a la cimentación, esta es de tipo superficial y de hormigón 

armado, formada por zapatas combinadas para cada pórtico, atadas 

longitudinalmente por vigas. Las dimensiones de los diferentes elementos son las 

siguientes: 

o Zapatas de pórticos extremos de dimensiones en planta 2,10x6,60 m y de canto 

0,70 m.  

o Zapata de pórtico central de dimensiones en planta 2,20x6,60 m y de canto 0,70 

m.  

o Vigas de atado de sección 0,40x,040 m.  

Sobre las zapatas y vigas de atado, a través de la correspondiente capa de gravas, 

apoyará la solera, cuya función no es estructural, ya que simplemente sirve de base 

para recibir los pavimentos.  

Para la superestructura (losas macizas de forjado, vigas y pilares) se ha previsto un 

hormigón HA-25/B/20/IIb, mientras que para la cimentación se considera necesario 

prescribir una clase específica de exposición, teniendo en cuenta la agresividad del 

agua freática, de modo que se ha considerado para estos elementos un hormigón HA-

30/B/20/IIa+Qb. Por otro lado, tanto las zapatas como las vigas de atado apoyarán 

sobre 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/P/30. 

El acero pasivo para las armaduras será, en todos los casos, B500 SD. 

3.1.2. Estructura para módulo de aseos  
 

La estructura proyectada para el módulo de aseos se encuentra formada por dos 

pórticos de pilares y vigas de hormigón armado, con dimensiones en planta de 

2,18x4,78 m y una altura hasta la cara superior de dicho forjado de 3,10 m.  

El forjado se ha proyectado de tipo unidireccional, de canto total 17+5 cm. Estará 

formado por viguetas pretensadas prefabricadas de 18 cm de canto, autoportantes, y 

bovedillas de hormigón de 17 cm de canto. La capa de compresión será de 5 cm y 

dispondrá de un mallazo electrosoldado #ø5/0,20x0,20, de acero B500 T. En los 

extremos del forjado se dispondrán los refuerzos de negativos que se muestran en los 

planos de estructura.  

Las vigas de los pórticos de la estructura, así las vigas de atado longitudinales se han 

proyectado de sección 0,30x0,40 m (ancho x canto). El apoyo de las viguetas del 
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forjado se realizará en las propias vigas. En cuanto a los pilares, la sección proyectada 

es de 0,30x0,30 m.  

La cimentación de esta estructura es del mismo tipo que la anterior, estando formada 

por: 

o Zapatas combinadas para los pórticos, de dimensiones en planta 1,80x3,90 m y 

de canto 0,50 m.  

o Vigas de atado de sección 0,40x,040 m.  

Los hormigones proyectados son análogos a los ya descritos: 

o HA-25/B/20/IIb para la capa de compresión del forjado unidireccional, las vigas 

y los pilares de la superestructura.  

o HA-30/B/20/IIa+Qb para los elementos de cimentación (zapatas y vigas de 

atado).  

o HL-150/P/30 para el hormigón de limpieza bajo los elementos de cimentación 

anteriores (espesor mínimo de 10 cm). 

El acero pasivo para las armaduras será, en todos los casos, B500 SD. 

 

3.2. Kiosco K2 (Plaza Juan Pablo II) 

En la Plaza Juan Pablo II se ha previsto la construcción de un edificio, con estructura 

metálica tridimensional.  

 

Figura 3.- Modelo en 3D de la estructura principal del kiosco K2. 
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3.2.1. Estructura metálica 

Se compone de 7 pórticos iguales de barras tubulares de acero tipo S275 J0 de 

diferentes diámetros, con una distancia entre ellos de 4 m. Éstos se encuentran atados 

entre sí en las esquinas, cumbreras, limahoya y latelaes mediante barras longitudinales 

de Ø30 mm y espesor 3 mm. Además, existen arriostramientos entre los pórticos 2-3 y 6-7 

mediante cables de acero de Ø6 mm. 

En planta, la estructura cubre una superficie (medida a ejes de barras verticales y 

pórticos) de 8.45 x 24 m, mientras que la altura máxima en cummbrera es de 4.20 m 

medida desde la cara superior de la solera. 

En cuanto a la definición de los pórticos, se diferencian las siguientes barras (ver las 

figuras 4 y 5, y también los planos II 07.3): 

o Cordón inferior, barras verticales interiores y cordón superior en la parte central: 

Ø40 mm y espesor 3 mm. 

o Cordón superior en la parte externa, barras verticales laterales (en este caso, a 

la izda sólo la exterior y en la derecha ambas) y la tercera barra vertical central: 

Ø40 mm maciza. 

o Diagonales: Ø30 mm y espesor 3 mm. 

o Diagonales en esquinas laterales: Ø30 mm maciza. 

o Conectores entra las barras verticales centrales, entre el cordón de Ø40 mm 

macizo y uno de los dos de Ø40 mm y espesor 3 mm: Ø30 mm macizo. 

o Conectores para la sujeción de la lona: Ø16 mm macizo. 

 

Figura 4.- Modelo en 3D del pórtico tipo del kiosco K2. 
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Figura 5.- Alzado del pórtico tipo del kiosco K2. 

3.2.2. Cimentación 

Por lo que respecta a la cimentación del K2, también es de tipo superficial y de 

hormigón armado, formada por 3 vigas de cimentación que unen los siete pórticos en 

los extremos y en la parte central, atadas mediante una solera estructural, 

funcionando de manera solidaria. Las dimensiones de los diferentes elementos son las 

siguientes (ver también plano II 07.2): 

o Vigas de cimentación en extremos: 

 Dimensiones en planta: 25.50 x 0.75 m y de canto 0,70 m.  

o Viga de cimentación central: 

 Dimensiones en planta: 25.50 x 1.25 m y de canto 0,70 m.  

o Solera estructural solidaria con las vigas de cimentación: 

 Dimensiones en planta: 26.50 x 9.20 m y de canto 0,15 m. Las esquinas de la solera 

se ejecutarán con empalmes de radio 0.50 m. 

La unión entre la estructura metálica y la cimentación se realizará mediante placas de 

anclaje y pernos de anclaje de acero corrugado B500 SD. 

Se considera necesario prescribir una clase específica de exposición, teniendo en 

cuenta la agresividad del agua freática, de modo que se ha considerado para estos 

elementos un hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb.  
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Además, las vigas de cimentación apoyarán sobre 10 cm de hormigón de limpieza HL-

150/P/30.  

El acero pasivo para las armaduras será, en todos los casos, B500 SD. 

4. BASES DE CÁLCULO 

4.1. NORMATIVA EMPLEADA 
 

En el cálculo se han considerado las normativas que se indican a continuación: 

o Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural (CTE 

DB SE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

o Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural: 

Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo.  

o  Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 

aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 

o Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por el Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo. 

 

4.2. MÉTODO DE CÁLCULO 
 

El cálculo de estructuras en nuestro país se basa en el conocido como Método de los 

Estados Límite. Se trata de un enfoque de seguridad en el cálculo estructural 

preconizado por diversas normativas técnicas, instrucciones y reglas de cálculo 

(Eurocódigos, CTE, EHE-08, EAE-11, etc.), que consiste en considerar una serie de 

situaciones de riesgo, cuantificables mediante una magnitud, y asegurar que, con un 

margen de seguridad razonable, la respuesta máxima favorable de la estructura en 

cada una de dichas situaciones es superior a la exigencia real sobre la estructura. 

En líneas generales, el método establece que la seguridad de la estructura, en su 

conjunto o de cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que, una 
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determinada solicitación, no se supera la respuesta última de dicha estructura. Este 

formato de seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad: 

d d
S R  

 

donde 

Sd: Solicitaciones de cálculo sobre la estructura. 

Rd: Respuesta última de la estructura o de cualquiera de sus partes. 

Para la aplicación de este criterio de seguridad se consideran tanto situaciones de 

servicio como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y de 

Agotamiento (ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las 

normativas de referencia.  

o Los Estados Límites Últimos (ELU) están asociados a la rotura de las secciones o 

elementos. Para ello, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los 

valores representativos de las acciones (en general, sus valores característicos), 

utilizando los oportunos coeficientes parciales de seguridad. Las resistencias de las 

secciones o elementos se estiman a partir de las características geométricas y de 

las resistencias minoradas de los materiales. 

o Los Estados Límites de Servicio (ELS) están asociados, por otro lado, a la pérdida de 

funcionalidad de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores 

representativos (en general, sin mayorar), afectados de los oportunos coeficientes 

de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea 

de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de 

las dimensiones y de las resistencias de los elementos o secciones de la estructura, 

sin minorar. 

o  

4.3. VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA 
 

Un concepto de especial importancia es el de vida útil (t) de la estructura, entendiendo 

por tal el período de tiempo, a partir de la fecha en la que finaliza su ejecución, durante 

el que debe mantenerse el cumplimiento de las exigencias que describen la EHE-08 y la 
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EAE-11. Durante ese período, se requerirá una conservación normal, que no implique 

operaciones de rehabilitación. 

En la tabla siguiente se indica la vida útil (t) que se ha considerado para las estructuras 

calculadas, conforme a lo indicado en la Tabla 5 de la EHE-08 y la Tabla 5.1 de la EAE-

11. 

ESTRUCTURA TIPO DE ESTRUCTURA 
VIDA ÚTIL 

NOMINAL t (años) 

Kiosco K1 

(Parque Familia Aragón) 

Edificios de repercusión 

económica baja 
50 

Kiosco K2 (Pz. Juan Pablo II) 
Edificios de repercusión 

económica baja 
50 

5. TIPO DE AMBIENTE Y RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS 

DE HORMIGÓN ARMADO 
 

A continuación se indican los tipos de ambiente que definen la agresividad a la cual van a estar 

sometidos cada uno de los elementos estructurales de hormigón armado, siendo dichas clases 

las que condicionan las estrategias a adoptar para garantizar su durabilidad. Entre estas 

medidas se encuentra la de disponer de recubrimientos adecuados para las armaduras pasivas.  

 

5.1. TIPO DE AMBIENTE PARA LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

El tipo de ambiente al cual se encuentra sometido un elemento estructural viene 

definido por el conjunto de condiciones físico-químicas a las cuales va a verse expuesto, 

pudiendo llegar a provocar su degradación, como consecuencia de efectos no 

relacionados con las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. En 

estructuras de hormigón, dicho tipo de ambiente queda definido por la combinación 

de: 

o Una clase general de exposición frente a la corrosión de las armaduras.  

o Unas clases específicas de exposición relacionadas con otros procesos de 

degradación.  
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Para la estructura calculada se han considerado los ambientes que se exponen en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

VIGAS Y LOSAS 

MACIZAS DE 

CUBIERTA 

Clase general de 

exposición 
IIb 

Elementos exteriores en ausencia de 

cloruros 

Clase específica 

de exposición 
-  

FORJADO 

UNIDIRECCIONAL 

VIGUETAS 

Clase general de 

exposición 
IIb 

Elementos exteriores en ausencia de 

cloruros 

Clase específica 

de exposición 
-  

PILARES 

Clase general de 

exposición 
IIb 

Elementos exteriores en ausencia de 

cloruros 

Clase específica 

de exposición 
-  

CIMENTACIÓN 

Clase general de 

exposición 
IIa Elementos enterrados 

Clase específica 

de exposición 
Qb 

Elementos en ambientes con 

contenidos en sustancias químicas 

que alteran el hormigón con 

velocidad media 

 

5.2. RECUBRIMIENTOS GEOMÉTRICOS PARA LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 

Se entiende por recubrimiento geométrico o nominal (rnom) a la distancia entre la 

superficie exterior de la armadura y la superficie de hormigón a la intemperie más 

cercana. El Art. 37.2.4 de la EHE-08 el que establece dicho recubrimiento, que es el valor 

que ha de figurar en los planos y que sirve para definir los separadores.  
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El recubrimiento nominal (rnom) es función de un recubrimiento mínimo (rmín), que es 

aquel que debe cumplirse en cualquier punto de la armadura pasiva, y un margen de 

recubrimiento (Δr). 

nom mín
r r r    

donde 

rnom: Recubrimiento nominal (mm). 

rmín: Recubrimiento mínimo (mm). 

Δr: Margen de recubrimiento (mm). 

El valor del recubrimiento mínimo (rmín) es función de la clase de exposición, del tipo de 

cemento, de la resistencia característica del hormigón (fck) y de la vida útil nominal (t). 

En cuanto al margen del recubrimiento (Δr), este es función del nivel de control de la 

ejecución de la obra.  

En la tabla siguiente se muestran los recubrimientos nominales (rnom) exigidos en cada 

elemento: 

ESTRUCTURA ELEMENTO 

RECUBRIMIENTO 

MÍNIMO  

rmín (mm) 

MARGEN DE 

RECUBRIMIENTO  

Δr (mm) 

RECUBRIMIENTO 

NOMINAL 

 rnom (mm) 

Kiosco K1 

Losa maciza de 

forjado 
25 10 35 

Vigas de cubierta 25 10 35 

Capa de compresión 

en forjado 

unidireccional 

25 10 35 

Pilares 25 10 35 

Zapatas y vigas de 

atado 
- - 50* 

Kiosco K2 Vigas de cimentación - - 50* 

 

Respecto a los recubrimientos indicados, se han de tener en cuenta los comentarios 

siguientes: 

o  Todos los recubrimientos mínimos (rmín) se han obtenido para una vida útil (t) de 50 

años. 
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o  Para la clase específica de exposición de estos elementos estructurales de 

cimentación (*), la EHE-08 establece que es el Autor del Proyecto quien debe fijar el 

valor del recubrimiento, así como de otras medidas adicionales para proteger el 

hormigón. 

o  En el caso de que alguno de los elementos se hormigonase contra el terreno, se 

dispondrá un recubrimiento mínimo de 70 mm, de acuerdo con el Art. 37.2.4.1 de la 

EHE-08, a menos que se prepare el terreno y se vierta un hormigón de limpieza en la 

interfaz de contacto.  

6. TIPO DE AMBIENTE DE LOS ELEMENTOS DE ACERO 

ESTRUCTURAL 
 

Las condiciones físicas y químicas a las que se encuentra expuesta una estructura de acero 

pueden llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de 

las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural.  

Al igual que con las estructuras de hormigón armado, en las estructuras de acero el tipo de 

ambiente se define por una clase de exposición, únicamente frente a la corrosión en este caso.  

Para la estructura metálica del kiosco K2, se ha considerado la clase de exposición frente a la 

corrosividad que se recoge en la tabla siguiente: 

 

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

KIOSCO K2 

Clase de 

exposición 
C3 

Naves con elevada humedad y algo de 

contaminación en el aire 

 

6.1. MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A LA CORROSIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 
 

Se evitará, en general, la formación de recintos que favorezcan el depósito de residuos 

o suciedad.  

Puesto que el interior de los perfiles huecos resultará inaccesible al mantenimiento, se 

procederá a su sellado para evitar a entrada de humedad. En el caso de que no resulta 

posible su sellado, deberá dotarse del sobreespesor suficiente a los perfiles, que de 
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acuerdo con el Art. 31.2.2.1 de la EAE-11, para una clase de exposición C3 y una vida útil 

de proyecto (t) de 50 años, será de 2 mm.  

Por otro lado, se pintará la estructura frente a la clase de exposición citada y se 

realizarán todas las operaciones necesarias para su preparación.  

Se realizarán inspecciones del estado de la estructura y de su pintura de protección, con 

la frecuencia recomendada de 5 años. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

Se recogen en el presente título las características que se han considerado para cada uno de 

los materiales utilizados, que son los que se relacionan a continuación: 

Kiosco K1 (Parque Familia Aragón) 

o  Hormigón armado  

 Losas macizas inclinadas de cubierta     

      HA-25/B/20/IIb 

 Vigas de cubierta   HA-25/B/20/IIb 

 Hormigón “in situ” forjado unidireccional     

      HA-25/B/16/IIb 

 Pilares     HA-25/B/20/IIb 

 Zapatas      HA-30/B/20/IIa+Qb 

 Vigas de atado    HA-30/B/20/IIa+Qb 

o  Acero pasivo. 

 Barras corrugadas elementos estructurales B500 SD 

Kiosco K2 (Pz. Juan Pablo II) 

o  Acero estructural. 

 Perfiles tubulares cilíndricos   S275 J0 

 Redondos macizos    S275 J0 

 Perfiles laminados     S275 J0 
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o  Cables. 

 Arriostramientos    AISI 316 

o  Hormigón armado. 

 Zapatas     HA30/B/20/IIa+Qb 

 Vigas de atado    HA-30/B/20/IIa+Qb 

o  Acero pasivo. 

 Barras corrugadas elementos estructurales B500 SD 

 Pernos en placas de anclaje   B500 SD 

 

7.1. HORMIGÓN ARMADO 
 

Los hormigones proyectados para cada uno de los elementos estructurales son los 

siguientes: 

o Hormigón de limpieza    HL-150/P/30 

o Hormigón en losas macizas y vigas de cubierta HA-25/B/20/IIb 

o Hormigón “in situ” en forjado unidireccional  HA-25/B/16/IIb 

o Hormigón en pilares     HA-25/B/20/IIb 

o Hormigón en cimentaciones   HA-30/B/20/IIa+Qb 

Los valores numéricos que siguen a la designación del tipo de hormigón (HM: Hormigón 

en masa; HA: Hormigón armado; HP: Hormigón pretensado) indican la resistencia 

característica a compresión a los 28 días de edad (fck), expresadas en MPa. 

Las consistencias se indican mediante una letra (S, P, B F o L), y responden al asiento de 

la muestra de hormigón fresco que ha de obtenerse al realizar el Ensayo del Cono de 

Abrams. 

o Consistencia seca (S): Asiento de la muestra de 0-2 cm.  

o Consistencia plástica (P): Asiento de la muestra de 3-5 cm.  

o Consistencia blanda (B): Asiento de la muestra de 6-9 cm. 

o Consistencia fluida (F): Asiento de la muestra de 10-15 cm. 

o Consistencia líquida (L): Asiento de la muestra de 16-20 cm. 
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La tercera característica que aparece en la denominación de los hormigones es el 

tamaño máximo del árido a utilizar (TM), expresado en milímetros.  

Finalmente, el último término hace referencia al ambiente de exposición, el cual ya se 

ha justificado anteriormente.  

 

 

7.1.1. Resistencia característica a compresión del hormigón 

 

Como ya se ha comentado, en la denominación del hormigón se indica la resistencia 

característica a compresión a los 28 días de edad (fck), expresadas en MPa.  

El coeficiente de minoración de dicha resistencia (γc), de acuerdo con el Art. 15.3 de 

la EHE-08 resulta en cada caso de: 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

TIPO DE 

HORMIGÓN 

NIVEL DE 

CONTROL DE 

EJECUCIÓN 

HORMIGÓN CON 

DISTINTIVO DE 

CALIDAD 

OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

COEF. PARCIAL 

DE SEGURIDAD 

γc 

Losas macizas y 

vigas de 

cubierta 

In situ Normal NO exigido 1,50 

Hormigón “in 

situ” forjado 

unidireccional 

In situ Normal NO exigido 1,50 

Pilares In situ Normal NO exigido 1,50 

Cimentaciones In situ Normal NO exigido 1,50 

 

7.1.2. Resistencia media a tracción del hormigón 
 

La resistencia a tracción del hormigón viene definida por su valor medio (fct,m), el cual 

puede estimarse según las fórmulas recogidas en el Art. 39.1 de la EHE-08. Para el caso 

de hormigones de resistencia normal (fck ≤50 MPa), se tiene que dicha resistencia 

asciende a:  

23
,

0,30
ct m ck
f f   
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Donde: 

fct,m: Resistencia media a tracción (MPa). 

fck: Resistencia característica a compresión (MPa). 

 

7.1.3. Resistencia media a flexotracción del hormigón 
 

En el mismo Art. 39.1 de la EHE-08 se recoge una fórmula para estimar la resistencia 

media a flexotracción del hormigón (fct,m,fl), función del canto de la pieza analizada.  

,

, ,

,

1,6
1.000

ct m

ct m fl

ct m

h
f

f máx

f

  
   

   
 
 

 

Donde: 

fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción (MPa). 

fct,m: Resistencia media a tracción (MPa). 

h: Canto del elemento analizado (mm). 

Por lo tanto, las resistencias de aplicación al proyecto son las que se recogen en la 

tabla siguiente:  

TIPO DE 

HORMIGÓN 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA A 

COMPRESIÓN fck (MPa) 

RESISTENCIA MEDIA A 

TRACCIÓN fct,m (MPa) 

RESISTENCIA MEDIA 

A FLEXOTRACCIÓN 

fct,m,fl(MPa) 

HA-25 25,00 2,565 Función de h (*) 

HA-30 30,00 2,896 Función de h (*) 

  

(*) Se especifica, a lo largo del análisis de la estructura, cuando proceda. 

 

7.1.4. Módulo de elasticidad longitudinal 
 

Se consideran dos módulos de elasticidad para el hormigón, de acuerdo con el Art. 

39.6 de la EHE-08.  

o Módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón (Ecm), que no es otra 

cosa que la pendiente de la secante a la curva tensión-deformación (σ-ε) del 
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hormigón. Válido siempre que as tensiones no superen el 40% de la resistencia 

media a compresión del hormigón a 28 días de edad (fcm). 

o  

38.500cm cmE f   

 

Donde: 

Ecm: Módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón (N/mm2). 

fcm: Resistencia media a compresión del hormigón a 28 días de edad (N/mm2). 

En la práctica se considera que   8cm ckf f [N/mm2] 

o Módulo de elasticidad longitudinal inicial del hormigón (Ec), que en realidad es la 

pendiente en el origen a la curva tensión-deformación (σ-ε) del hormigón. Válido 

para cargas instantáneas o rápidamente variables en el tiempo. De acuerdo con 

el Art. 39.8 de la EHE-08, se tiene que:  

cm c E cmE E E    

Donde: 

Ec: Módulo de elasticidad longitudinal inicial del hormigón (N/mm2). 

βE: Factor corrector. 

1,30 1,175
400

ck
E

f
     

En la tabla siguiente se indican los valores de ambos módulos de elasticidad.  

TIPO DE 

HORMIGÓN 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 

LONGITUDINAL SECANTE Ecm (MPa) 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 

LONGITUDINAL INICIAL Ec (MPa) 

HA-25 27.264,04 32.035,25 

HA-30 28.576,79 33.577,73 

 

7.1.5. Coeficiente de Poisson 
 

Según el Art. 39.9 de la EHE-08, se ha de adoptar el siguiente valor para el coeficiente 

de Poisson (ν) del hormigón:  

0,20   
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7.1.6. Coeficiente de dilatación térmica 
 

Según el Art. 39.10 de la EHE-08, el valor a considerar para el coeficiente de dilatación 

térmica (α) del hormigón es el siguiente:  

51 10   ºC-1 

7.2. ACERO PASIVO 

7.2.1. Límite elástico 
 

El límite elástico (fyk) del acero B500 SD es el siguiente: 

500,0ykf  N/mm2
 

En cuanto al coeficiente de minoración de la resistencia del acero pasivo (γs), de 

acuerdo con el Art. 15.3 de la Instrucción EHE-08, resulta de: 

ESTRUCTURA 
TIPO DE 

HORMIGÓN 

NIVEL DE 

CONTROL DE 

EJECUCIÓN 

ACERO CON 

DISTINTIVO DE 

CALIDAD 

OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

COEF. PARCIAL DE 

SEGURIDAD γs 

Elementos 

hormigón 

armado 

In situ Normal NO exigido 1,15 

 

7.2.2. Módulo de elasticidad longitudinal 
 

Tal y como se indica en el comentario del Art. 38.4 de la EHE-08, se considera el 

siguiente valor para el módulo de elasticidad longitudinal del acero pasivo (Es).  

200.000sE  MPa 

 

7.3. ACERO ESTRUCTURAL 

7.3.1. Límite elástico y resistencia a tracción 
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En el Art. 27.1 de la EAE-11 se recogen los valores del límite elástico (fy) y de resistencia 

tracción (fu) de los aceros no aleados laminados en caliente.  

Para los materiales considerados se tienen los valores que se recogen en la tabla 

siguiente: 

 

 

TIPO DE ACERO 

LÍMITE ELÁSTICO fy (MPa) RESISTENCIA A TRACCIÓN fu (MPa) 

Espesor nominal 

t≤40 mm 

Espesor nominal 

40≤t≤80 mm 

Espesor nominal 

t≤40 mm 

Espesor nominal 

40≤t≤80 mm 

S275 J0 275 255 430-580 410-560 

  

Los coeficientes parciales de seguridad (γs) para el acero vienen recogidos en el Art. 

15.3 de la EAE-11 (Tabla 15.3): 

o Resistencia de las secciones transversales    

0
1,05

M
   

o Resistencia de elementos estructurales frente a la inestabilidad 

1
1,05

M
   

o Resistencia a rotura a tracción de las secciones transversales  

2
1,05

M
   

o Resistencia de las uniones       

3
1,05

M
   

 

7.3.2. Módulo de elasticidad longitudinal 
 

Tal y como se indica en el Art. 32.4 de la EAE-11, se considera el siguiente valor para el 

módulo de elasticidad longitudinal del acero estructural (Es).  

210.000
s

E  N/mm2 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

35 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

7.3.3. Coeficiente de Poisson 
 

Según el Art. 32.4 de la EAE-11, se ha de adoptar el siguiente valor para el coeficiente 

de Poisson (ν) del acero estructural:  

 

 

7.3.4. Coeficiente de dilatación térmica 
 

Según el Art. 32.4 de la EAE-11, el valor a considerar para el coeficiente de dilatación 

térmica (α) del acero estructural es el siguiente:  

51,2 10   ºC-1 

 

7.3.5. Cables 
 

Los valores geométricos y mecánicos de diseño del cable considerado, obtenidos a 

partir del catálogo de un fabricante, son los que se indican a continuación: 

o Diámetro nominal      min
6,0

no al
 

mm 

o Sección       
21,00

cable
A 

 mm2 

o Peso       
0,178

cable
G 

 kg/m 

o Límite elástico      
1.570,00

y
f 

MPa 

o Módulo elástico     130.000E  MPa  

o Carga de rotura     29,72R  kN 

o  

8. LIMITACIÓN DE LA FISURACIÓN 
 

La aptitud al servicio de una estructura se verifica, entre otros, cuando no se produzcan 

fisuraciones excesivas en la misma, las cuales se controlan a través de la abertura máxima de 

fisura permitida (wmáx), función de la clase de hormigón y de la clase de exposición del 

elemento estudiado. 

0,30 
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Por lo tanto, cuando en caso de producirse fisuración en las secciones, pero no se supere el 

valor máximo de abertura de fisura (wmáx) de la norma, se aceptará el cumplimiento del ELS de 

Fisuración.  

En la tabla siguiente se resumen las aberturas máximas permitidas para cada elemento 

estructural: 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
CLASE DE 

HORMIGÓN 

CLASE DE 

EXPOSICIÓN 

LIMITANTE 

ABERTURA MÁXIMA DE 

FISURA wmáx (mm) 

Cara 

interior 
Cara exterior 

Losas macizas y vigas de 

cubierta 
Armado IIb 0,3 0,3 

Forjado unidireccional Armado IIb 0,3 0,3 

Pilares Armado IIb 0,3 0,3 

Elementos de cimentación Armado Qb 0,1 0,1 

9. LIMITACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 
 

Las normativas de referencia (CTE DB SE, EHE-08 y EAE-11) limitan tanto las deformaciones 

verticales (flechas) en elementos horizontales como los desplazamientos horizontales 

(desplomes) en soportes. 

 

9.1. LIMITACIÓN DE FLECHAS EN ELEMENTOS HORIZONTALES 
 

Se ha de comprobar el ELS de Deformaciones en los diversos elementos horizontales de 

la estructura, para verificar que estos poseen un comportamiento adecuado en servicio. 

Los límites de flecha que se han considerado son los siguientes: 

 

Kiosco K1 (Parque Familia Aragón) 

o  Para las losas macizas de cubierta de la estructura principal y el forjado 

unidireccional de la estructura de los aseos, se han considerado las limitaciones 

de flecha destinadas a preservar la integridad de elementos constructivos 

(elementos constructivos con juntas), conforme al Art. 4.3.3.1 del CTE DB SE. 
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o  Para las vigas de cubierta se han considerado los límites de flecha recogidos en 

los comentarios del Art. 50.1 de la EHE-08. 

 

 

 

Kiosco K2 (Pz. Juan Pablo II) 

 

o  Para los pórticos metálicos y vigas de atado de la estructura metálica principal 

se han considerado, ante la falta de unas limitaciones específicas en la EAE-11, 

los valores límite de flecha que establece el Art. 4.3.3.1 del CTE DB SE, 

considerando la apariencia de la obra.  

Por lo tanto, los límites de flechas verticales para cada elemento horizontal se resumen 

en la tabla siguiente: 

 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

FLECHA RELATIVA 

VERTICAL LÍMITE δ/L 

TIPO DE 

FLECHA 

COMBINACIÓN DE 

ACCIONES 

Losas macizas  

(kiosco K1) 

1/250 o 1/500+1cm Total a t=∞ 
Combinación 

característica 

1/400 Activa a t=∞ 
Combinación 

característica 

Forjado unidireccional 

(kiosco K1) 

1/250 o 1/500+1cm Total a t=∞ 
Combinación 

característica 

1/400 o 1/1.000+0,5 

cm 
Activa a t=∞ 

Combinación 

característica 

Vigas de cubierta 

(kiosco K1) 

1/250 o 1/500+1cm Total a t=∞ 
Combinación 

característica 

1/400 Activa a t=∞ 
Combinación 

característica 

Pórticos y vigas 

metálicas (kiosco K2) 
1/300 Total  

Combinación 

cuasipermanente 

 

9.2. LIMITACIÓN DE DESPLOMES 
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También se han de limitar las deformaciones horizontales de los soportes para garantizar 

la integridad de los elementos constructivos que forman los cerramientos, susceptibles 

de ser dañados por movimientos excesivos, como es el caso de los tabiques y fachadas 

rígidas.  

De acuerdo con el Art. 4.3.3.2 del CTE DB SE, se admite que una estructura posee 

suficiente rigidez lateral si no se superan los desplomes relativos que se indican en la 

tabla siguiente: 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

DESPLOME 

HORIZONTAL 

RELATIVO LÍMITE δ/H 

TIPO DE 

DESPLOME 

COMBINACIÓN DE 

ACCIONES 

Soportes de hormigón 

(kiosco K1) 

1/250 de la altura 

total de la estructura 

Total de la 

estructura 

Combinación 

característica 

Soportes metálicos 

(kiosco K2) 

1/250 de la altura 

total de la estructura 

Total de la 

estructura 

Combinación 

cuasipermanente 

 

Para las limitaciones anteriores se ha tenido en cuenta que las estructuras proyectadas 

poseen en ambos casos una única altura. 

 

10. LIMITACIÓN DE LA FISURACIÓN 
 

Dada las tipologías de las estructuras proyectadas y la naturaleza de las cargas gravitatorias 

que las solicitarán, no se considera necesario realizar ninguna comprobación de vibraciones.  

11. RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
 

Conforme a lo indicado en la justificación de la Sección 6 del CTE DB SI (Anejo nº02), para el 

kiosco K1 se considera necesaria garantizar que la estructura portante (forjados, vigas y pilares) 

alcanzará una resistencia al fuego R90.  

Por otro lado, para la estructura del kiosco K2, tal y como se indica en el apartado citado, NO se 

considera necesario exigir ninguna resistencia al fuego.   
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12. BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 

12.1. COMBINACIONES DE ACCIONES 
 

El valor de cálculo final a utilizar en las distintas comprobaciones, tanto de ELU como 

de ELS, se obtiene combinando los valores de cálculo de todas aquellas acciones que 

puedan actuar simultáneamente.  

12.1.1. Combinaciones para comprobaciones de ELU 

 

Se han considerado las combinaciones de acciones para Estados Límite Últimos que 

establece el CTE DB SE en su Art. 4.2.2 (adaptadas al formato de la EHE-08), las cuales 

se reproducen a continuación: 

o Situaciones persistentes y transitorias 

*
, , *, , ,1 ,1 , 0, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k Q k Q i i k i

i j i

G G P Q Q     

  

             

donde 

Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor 

constante. 

 

 

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

de valor constante. 

G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no 

constante. 

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 

permanentes de valor no constante.  

Pk: Valor representativo de la acción de pretensado. 

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.  

Qk,1: Valor característico de la acción variable dominante. 
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ψ0,i·Qk,i: Valores de combinación de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante. 

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.  

o Situaciones accidentales 

*
, , *, , ,1 1,1 ,1 , 2, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k A k Q k Q i i k i

i j i

G G P A Q Q       

  

                

donde 

Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor 

constante. 

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

de valor constante. 

G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no 

constante. 

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 

permanentes de valor no constante.  

Pk: Valor representativo de la acción de pretensado. 

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.  

Ak: Valor representativo de la acción accidental. 

 

γA: Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental.  

 

ψ1,1·Qk,i: Valor frecuente de la acción variable dominante. 

ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante y la 

acción accidental. 

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.  

o Situaciones sísmicas 
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*
, , *, , , , 2, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k A E k Q i i k i

i j i

G G P A Q     

  

             

donde 

Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor 

constante. 

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

de valor constante. 

G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no 

constante. 

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 

permanentes de valor no constante.  

Pk: Valor representativo de la acción de pretensado. 

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.  

AE,k: Valor representativo de la acción sísmica. 

γA: Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica.  

ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables 

concomitantes con la acción sísmica. 

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.  

 

12.1.2. Combinaciones para comprobaciones de ELS 

 

Se han considerado las combinaciones de acciones para Estados Límite de Servicio 

definidas en el Art. 4.3.2 del CTE DB SE (adaptadas al formato de la EHE-08), las cuales 

se reproducen a continuación: 

 

o Combinación característica (poco probable o rara): Esta combinación se ha de 

utilizar de forma general para la verificación de ELS irreversibles debidos a 

acciones de corta duración. 
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*
, , *, , ,1 ,1 , 0, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k Q k Q i i k i

i j i

G G P Q Q     

  

             

o Combinación frecuente: Esta combinación se ha de utilizar de forma general 

para la verificación de ELS reversibles debidos a acciones de corta duración.  

*
, , *, , ,1 1,1 ,1 , 2, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k Q k Q i i k i

i j i

G G P Q Q      

  

              

o Combinación cuasipermanente: Se utiliza también esta combinación para 

verificar algunos ELS reversibles debidos a acciones de larga duración, así como 

para la evaluación de los efectos diferidos. 

*
, , *, , , 2, ,

1 1 1

G i k i G j k j P k Q i i k i

i j i

G G P Q    

  

           

Donde: 

Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor constante. 

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor 

constante. 

G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor no 

constante.  

Pk: Valor representativo de la acción de pretensado. 

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.  

Qk,1: Valor característico de la acción variable dominante. 

 

ψ0,i·Qk,i: Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante. 

ψ1,1·Qk,i: Valor frecuente de la acción variable dominante. 

ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables concomitantes. 

 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

43 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

12.2. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS 

ACCIONES  
El valor de cálculo de cada acción se obtiene multiplicando su valor representativo 

(valor característico) por su correspondiente coeficiente parcial de seguridad (γF), el 

cual depende de si se trata de un Estado Límite Último (ELU) o un Estado Límite de 

Servicio (ELS). 

12.2.1. Coeficientes parciales de seguridad para ELU  
 

Los coeficientes empleados son los que establece la EHE-08 en su Art. 12.1 para 

Estados Límite Últimos (equivalentes a los que considera la EAE-11 en su Art. 12.1): 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIÓN PERSISTENTE O 

TRANSITORIA 
SITUACIÓN ACCIDENTAL 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Permanente de valor 

constante G 
γG= 1,00 γG= 1,35 γG= 1,00 γG= 1,00 

Pretensado P γP= 1,00 γP= 1,00 γP= 1,00 γP= 1,00 

Permanentes de valor no 

constante G* 
γG*= 1,00 γG*= 1,50 γG*= 1,00 γG*= 1,00 

Variables Q γQ= 0,00 γQ= 1,50 γQ= 0,00 γQ= 1,00 

Accidentales A - - γA= 1,00 γA= 1,00 

 

12.2.2. Coeficientes parciales de seguridad para ELS  
 

Para Estados Límite de Servicio se han considerado los coeficientes parciales de 

seguridad (γF) que establece la EHE-08 en su Art. 12.2 (equivalentes a los que 

considera la EAE-11 en su Art. 12.2): 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

Efecto 

favorable 
Efecto desfavorable 

Permanente de valor constante G γG= 1,00 γG= 1,00 

Pretensado P 
Armaduras pretesas γP= 0,95 γP= 1,05 

Armaduras postesas γP= 0,90 γP= 1,10 
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Permanentes de valor no constante G* γG*= 1,00 γG*= 1,00 

Variables Q γQ= 0,00 γQ= 1,00 

 

12.3. COEFICIENTES DE COMBINACIÓN  
 

La combinación de las diferentes acciones variables se realiza en base a los 

denominados coeficientes de combinación (Ψ), que consideran la probabilidad de 

que varias acciones actúen simultáneamente.  

Los coeficientes de este tipo que se han adoptado en los cálculos se muestran en la 

tabla siguiente, basados en los que establece el CTE DB SE en su Tabla 4.2.  

ACCIÓN VARIABLE 

Coeficiente 

valor de 

combinación ψ0 

Coeficiente 

valor 

frecuente ψ1 

Coeficiente valor 

cuasipermanente 

ψ2 

Sobrecarga de uso (categoría G1) 0,00 0,00 0,00 

Viento 0,60 0,50 0,00 

Nieve (altitud menor 1.000 m) 0,50 0,20 0,00 

  

13. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL KIOSCO K1 

(PARQUE FAMILIA ARAGÓN) 
 

Se desarrolla en el presente título la justificación del cálculo estructural del kiosco K1, situado en 

el Parque Familia Aragón.   

 

13.1. ACCIONES 
 

Se recogen en los subapartados siguientes los valores característicos de las acciones 

que se han considerado en el cálculo, que son las que se indican en la tabla siguiente:  

ACCIONES PERMANENTES (G) Peso propio (G) 
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Cargas muertas (CM) 

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO 

CONSTANTE (G*) 
Ninguna 

ACCIONES VARIABLES (Q) 

Sobrecarga de uso en cubierta (SCU G1) 

Acción del viento (V)  

Sobrecarga de nieve (N) 

ACCIONES ACCIDENTALES (A) Acción sísmica (S) 

 

13.1.1. Peso propio (G) 

 

Las cargas debidas al peso propio de los elementos estructurales se obtienen a partir 

de sus dimensiones, teniendo en cuenta los siguientes valores de peso específico (γ): 

o  Hormigón armado (Art. 10.2 EHE-08)    25,00c  kN/m3 

o  Acero estructural (Art. 32.4 EAE-11)   78,50s  kN/m3 

Como peso propio del forjado unidireccional que se ha previsto en el módulo para 

los aseos, de canto total 17+5 cm, se ha considerado el siguiente valor: 

17 5 3,15G    kN/m2, 

valor que deberá ser confirmado con la Dirección Facultativa una vez se definan los 

modelos concretos de viguetas y bovedillas a disponer.  

13.1.2. Cargas muertas (CM) 
 

A continuación se describen las cargas muertas consideradas en cada de las 

estructuras calculadas: 

 

o Para la estructura principal del kiosco, se ha considerado sobre la cubierta 

inclinada una carga muerta de: 

1,00ppalCM   kN/m2 
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La carga anterior es superior al peso del panel de madera-cemento (e=16 mm) 

y el del aislante de lana mineral (e=40 mm), cuya suma supone una carga total 

de 0,296 kN/m2.  

o Para la estructura del módulo de aseos, la carga muerta que se ha considerado 

es la siguiente: 

2,50aseosCM   kN/m2 

valor superior al peso del recrecido mediante hormigón ligero (carga 

aproximada de 1,80 kN/m2). 

13.1.3. Sobrecarga de uso en cubiertas (SCU G1) 
 

Tanto para la cubierta de la estructura principal del kiosco como para la del módulo 

de aseos se ha considerado la que establece el CTE DB SE-AE para aquellas 

accesibles únicamente para conservación con inclinaciones inferiores a 20º. Por lo 

tanto, conforme a la Tabla 3.1 del CTE DB SE-AE, la sobrecarga (en proyección 

horizontal) ascenderá a: 

1 1,00GSCU   kN/m2 

De acuerdo con la nota 7 de la tabla citada, esta sobrecarga de uso no es 

concomitante con el resto de acciones variables.  

13.1.4. Acción del viento (V) 
 

Se ha considerado en el cálculo la acción de viento sobre la estructura principal y 

sobre la estructura del módulo de aseos.  

En la estructura principal, se ha supuesto que los cerramientos transmiten la acción 

de viento a los pilares, de modo que las cargas se han introducido sobre estos y 

sobre las vigas de cubierta (teniendo en cuenta que en el modelo no se ha incluido 

las losas macizas inclinadas). 

El cálculo de las cargas de viento se ha realizado conforme el EC 1/Parte 1-4, 

teniendo en cuenta que estas pueden actuar en dos direcciones ortogonales: 

o Viento soplando en +X y -X. 

o Viento soplando en +Y. 
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Se muestra a continuación el cálculo de la presión de velocidad pico (qp), para el 

emplazamiento de la estructura, una altura máxima de cumbrera sobre el terreno de 

4,35 m.  

 

En el cálculo se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la puerta de acceso, de 

dimensiones 2,60x2,10 m, se encuentre abierta. En esta situación, para las hipótesis de 

viento soplando en +X y -X (hueco a barlovento o a sotavento), a las presiones 

exteriores se han de añadir las interiores.  

Para el cálculo de las cargas finales de viento sobre la estructura se ha tenido en 

cuenta lo siguiente: 

o Los coeficientes eólicos de presión exterior (Cpe) sobre las fachadas se han 

obtenido a partir de la Tabla 7.1 del EC 1/Parte 1-4. Las acciones de viento se 

han introducido como cargas lineales sobre los pilares.  

1.- Cálculo de la velocidad básica del viento

Emplazamiento =

Zona de viento = Zona B

Factor direccional del viento Cdir = 1.0

Factor estacional del viento Cseason = 1.0

Período de retorno considerado T = 50 años

Vel. básica fundamental del viento vb,0 = 27.00 m/s

Vel. básica del viento para T=50 años vb = 27.00 m/s

Factor de probabilidad Cprob = 1.000

Vel. básica del viento para T dado vb(T) = 27.00 m/s

2.- Cálculo de la velocidad media del viento

Factor de topografía Co = 1.0

Tipo de entrorno = III = Áreas con cobertura de vegetación uniforme o edificaciones o con obstáculos aislados

Altura pto. aplicación viento ze = 4.35 m

Longitud de la rugosidad z0 = 0.300 m Factor del terreno kr = 0.215 m Altura mínima zmin = 5.0 m

Factor de rugosidad Cr(z) = 0.606 Altura máxima zmáx = 200.0 m

Velocidad media del viento vm(z) = 16.36 m/s

3.- Cálculo de la presión correspondiente a la velocidad pico

Densidad del aire ρ = 1.250 kg/m3
Presión de la velocidad básica del viento qb = 167.310 N/m2

Factor de turbulencia kl = 1.0

Intensidad de turbulencia Iv(z) = 0.355

Presión velocidad de pico qp(z) = 0.584 kN/m2

KIOSCO K1

PARQUE FAMILIA ARAGÓN
PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"

Daya Vieja (Alicante)

CÁLCULO DE LA ACCIÓN DE VIENTO SEGÚN EC 1 PARTE 1-4
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o Los coeficientes eólicos de presión exterior (Cpe) sobre la cubierta se han 

obtenido a partir de la Tabla 7.4 del EC 1/Parte 1-4.  

o Para el cálculo de las presiones interiores, se ha obtenido el coeficiente de 

presión interior (Cpi) a partir de la expresión siguiente, puesto que la fachada 

donde se encuentra el hueco es claramente dominante (superficie de huecos 

aproximadamente el doble que en el resto). 

0,75pi peC C   

Donde: 

Cpi: Coeficiente de presión interior (adimensional). 

Cpe: Coeficiente de presión exterior en los huecos de la fachada 

dominante, calculado para un coeficiente de exposición 

correspondiente al punto medio de los mismos. 

A continuación se muestran capturas de pantalla de los cálculos realizados para 

obtener las cargas de viento: 

 

 

 

 

Definición geomét rica 

Ángulo de cubierta α = 20.000 º

Largo estructura L = 10.500 m

Ancho total estructura B = 5.100 m

Altura de cumbrera H = 4.350 m

Altura de paramentos laterales h = 3.450 m Área total fachada lateral = 36.225 m2

PUERTA VENTANA

Ancho (m) Alto (m) Área (m2) Ancho (m) Alto (m) Área (m2)

Fachada O = 36.225 2.600 2.100 5.460 3.960 1.700 6.732 12.192 33.656

Fachada E = 36.225 0.000 0.000 0.000 3.960 1.700 6.732 6.732 18.584

Fachada N = 19.890 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Fachada S = 19.890 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Por lo tanto, como el porcentaje de huecos únicamente es superior al 30% en una fachada, se calcula la acción de viento según los Art. 7.2.2 y 7.2.5 del EC 1/Parte 1-4

Se considera que la fachada O es dominante, al ser la relación de huecos = 1.811 ≈ 2.000

Superficie 

fachada 

(m2)

FACHADA

Área total 

huecos 

(m2)

% huecos
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4.1.- Cálculo de cargas de viento sobre cubierta

Cálculo de coeficientes de presión

VIENTO SOPLANDO +X (CUBIERTA) Ángulo de ataque θ = 0 º

Long. perpendicular dirección viento b = 10.500 m

Long. paralela dirección viento d = 5.100 m

Dimensión e = 8.700 m

Dimensión e/4 = 2.175 m

Dimensión e/10 = 0.870 m

Dimensión b-2·e/4 = 6.150 m

Presión velocidad en hueco qpico,hueco = 0.584 kN/m2

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J

Coeficientes de presión exterior C p,e

Succión 15.000 -0.90 -0.80 -0.30 -0.40 -1.00

Presión 15.000 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00

Succión 30.000 -0.50 -0.50 -0.20 -0.40 -0.50

Presión 30.000 0.70 0.70 0.40 0.00 0.00

Interpolando

Succión 20.000 -0.767 -0.700 -0.267 -0.400 -0.833

Presión 20.000 0.367 0.367 0.267 0.000 0.000

Coeficientes de presión exterior en huecos C p,e

Relación h/d = 1.000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Relación h/d = 0.250 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

Interpolando

Relación h/d = 0.853 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780

Coeficientes de presión interior C p,i

0.585 0.585 0.585 0.585 0.585
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VIENTO SOPLANDO +Y (CUBIERTA) Ángulo de ataque θ = 90 º

Long. perpendicular dirección viento b = 5.100 m

Long. paralela dirección viento d = 10.500 m

Dimensión e = 5.100 m

Dimensión e/4 = 1.275 m

Dimensión e/10 = 0.510 m

Dimensión e/2 = 2.550 m

Dimensión b-2·e/4 = 7.950 m

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I

Coeficientes de presión exterior C p,e

Succión 15.000 -1.30 -1.30 -0.60 -0.50

Presión

Succión 30.000 -1.10 -1.40 -0.80 -0.50

Presión

Interpolando

Succión 20.000 -1.233 -1.333 -0.667 -0.500

Presión 20.000

Coeficientes de presión interior C p,i No hay huecos en esta dirección

Cálculo de cargas de viento

VIENTO SOPLANDO +X (CUBIERTA) Ángulo de ataque θ = 0 º

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J

Presiones exteriores (kN/m2)

Succión 20.000 -0.447 -0.409 -0.156 -0.233 -0.486

Presión 20.000 0.214 0.214 0.156 0.000 0.000

Presiones interiores  (kN/m2)

0.342 0.342 0.342 0.342 0.342

Cargas totales  (kN/m2)

Succión 20.000 -0.789 -0.750 -0.497 -0.575 -0.828

Presión 20.000 -0.128 -0.128 -0.186 -0.342 -0.342
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VIENTO SOPLANDO -X (CUBIERTA) Ángulo de ataque θ = 180 º

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J

Presiones exteriores (kN/m2)

Succión 20.000 -0.447 -0.409 -0.156 -0.233 -0.486

Presión 20.000 0.214 0.214 0.156 0.000 0.000

Presiones interiores  (kN/m2)

0.342 0.342 0.342 0.342 0.342

Cargas totales  (kN/m2)

Succión 20.000 -0.106 -0.067 0.186 0.108 -0.145

Presión 20.000 0.556 0.556 0.497 0.342 0.342

VIENTO SOPLANDO +Y (CUBIERTA) Ángulo de ataque θ = 90 º

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I

Presiones exteriores (kN/m2)

Succión 20.000 -0.720 -0.778 -0.389 -0.292

Presión

Presiones interiores  (kN/m2)

0.000 0.000 0.000 0.000

Cargas totales  (kN/m2)

Succión 20.000 -0.720 -0.778 -0.389 -0.292

Presión
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4.2.- Cálculo de cargas de viento en laterales

Cálculo de coeficientes de presión

VIENTO SOPLANDO +X (LATERALES) Ángulo de ataque θ = 0 º

Long. perpendicular dirección viento b = 10.500 m

Long. paralela dirección viento d = 5.100 m

Dimensión e = 8.700 m

Situación = e>=d

Dimensión e/5 = 1.740 m

Dimensión e-e/5 = 0.000 m

Dimensión d-e = 0.000 m

Dimensión d-e/5 = 3.360 m

HIPÓTESIS h/d ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

Presiones exteriores

1.000 -1.200 -0.800 -0.500 0.800 -0.500

0.250 -1.200 -0.800 -0.500 0.700 -0.300

Interpolando

0.853 -1.200 -0.800 -0.500 0.780 -0.461

Presiones interiores

0.585 0.585 0.585 0.585 0.585

VIENTO SOPLANDO +Y (LATERALES) Ángulo de ataque θ = 90 º

Long. perpendicular dirección viento b = 5.100 m

Long. paralela dirección viento d = 10.500 m

Dimensión e = 5.100 m

Situación = e<d

Dimensión e/5 = 1.020 m

Dimensión e-e/5 = 4.080 m

Dimensión d-e = 5.400 m

Dimensión d-e/5 = 0.000 m

HIPÓTESIS h/d ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

Presiones exteriores

1.000 -1.200 -0.800 -0.500 0.800 -0.500

0.250 -1.200 -0.800 -0.500 0.700 -0.300

Interpolando

0.414 -1.200 -0.800 -0.500 0.722 -0.344

Presiones interiores

0.585 0.585 0.585 0.585 0.585



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

53 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

 

13.1.5. Sobrecarga de nieve (N) 

 

Sobre ambas estructuras se ha tenido en cuenta la acción de la nieve, cuyo cálculo 

se ha realizado conforme al CTE DB SE-AE, teniendo en cuenta el emplazamiento de 

las obras y las tipologías de las cubiertas. 

Para la estructura principal del kiosco, cuya cubierta es a dos aguas, con inclinación 

de faldones de aproximadamente 20,5º y sin impedimentos al deslizamiento de la 

nieve, se tiene la siguiente carga (en proyección horizontal): 

 

 

Cálculo de cargas de viento

A1 A2 A3 B1 B2 B3

Separación anterior en Y (m) = 0.000 5.190 4.820 0.000 5.190 4.820

Separación posterior en Y (m) = 5.190 4.820 0.000 5.190 4.820 0.000

Separación anterior en X (m) = 0.000 0.000 4.600 0.000 0.000 4.600

Separación posterior en X (m) = 4.600 0.000 0.000 4.600 0.000 0.000

VIENTO SOPLANDO +X (LATERALES)

Carga de viento en X Vx (kN/m) = 0.295 0.570 0.274 -1.584 -3.055 -1.471

Carga de viento en Y Vy (kN/m) = -2.504 -2.504 -2.098 -2.098

VIENTO SOPLANDO -X (LATERALES)

Carga de viento en X Vx (kN/m) = 0.189 0.364 0.175 2.068 3.989 1.921

Carga de viento en Y Vy (kN/m) = -0.325 -0.325 -0.731 -0.731

VIENTO SOPLANDO +Y (LATERALES)

Carga de viento en X Vx (kN/m) = -1.450 -1.915 -0.703 -1.450 -1.915 -0.703

Carga de viento en Y Vy (kN/m) = 1.047 -0.618 1.047 -0.618
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Para la cubierta del módulo de aseos (cubierta plana), la sobrecarga de nieve será 

idéntica a la de la estructura principal.   

13.1.6. Acciones térmicas (T) 
 

Puesto que no se prevé ningún elemento continuo de más de 40 m, no se ha 

considerado en el cálculo la acción térmica, tal y como admite el CTE DB SE-AE en su 

Art. 3.4.1. 

13.1.7. Acciones sísmicas (S) 
 

Se ha considerado la acción sísmica en el cálculo de la estructura principal y de la 

estructura del módulo para los aseos, conforme a la NCSE-02, puesto que se trata de 

una construcción de importancia normal con aceleración sísmica básica (ab) mayor 

de 0,04g.  

Los parámetros que interviene en el cálculo de dichas acciones sísmicas son los 

siguientes: 

o  Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): El que corresponde a una construcción 

de importancia normal, ya que se admite que su destrucción no interrumpiría un 

servicio imprescindible ni provocaría efectos catastróficos. 

1,00   

1.- Cálculo de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

Emplazamiento =

Zona climática de invierno = Zona 6

Altitud media emplazamiento z = 4.000 m s.n.m.

Sobrecarga de nieve a nivel del terreno sk = 0.200 kN/m2

2.- Sobrecarga de nieve superficial

Faldones exteriores

¿Impedimento al deslizamiento de nieve? = NO

Inclinación de los faldones α = 20.50 º

Coeficiente de forma cubierta μ = 1.00

Sobrecarga de nieve cubierta sn = 0.200 kN/m2

KIOSCO K1

PARQUE FAMILIA ARAGÓN
PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"

Daya Vieja (Alicante)

CÁLCULO DE LA ACCIÓN DE NIEVE  SEGÚN CTE DB SE-AE
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o  Aceleración sísmica básica (ab) y coeficiente de contribución (K): Los que 

corresponden al emplazamiento de la obra, en Daya Vieja. 

0,16ba g  

1,00K   

o  Coeficiente de amplificación del terreno (S): Se obtiene a partir del valor del 

coeficiente del terreno que se indica en el apartado Error! Reference source not 

found.. 

3,33 0,1 1 1,48
1,25 1,25

baC C
S

g

   

          
  

 

o  Coeficiente de amortiguamiento (Ω): El correspondiente a una estructura de 

hormigón diáfana. 

  4%  

o  Coeficiente de comportamiento por ductilidad (μ): Se ha optado por asignar a 

la estructura una ductilidad baja. 

  2  
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Figura 6.- Situación del emplazamiento de la obra en el Mapa de Peligrosidad 

Sísmica de la NCSE-02.  

 

13.2. MODELO DE CÁLCULO 
 

Se han elaborado dos modelos completos tridimensionales, uno para cada estructura, 

con la finalidad de dimensionar el forjado unidireccional del módulo de aseos, las 

vigas de cubierta y los pilares.  

Para ello, se ha utilizado el programa CYPECAD, de la casa comercial CYPE Ingenieros, 

S.A. Se trata de un software para el proyecto de estructuras de hormigón armado y 

metálicas que permite un análisis espacial, el dimensionado de los elementos 

estructurales, la edición de las armaduras y secciones y la obtención de los planos 

constructivos. 

 

DAYA VIEJA 
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Figura 7.- Modelo de cálculo en CYPECAD de la estructura principal del kiosco K1. 

 

 

 

Figura 8.- Modelo de cálculo en CYPECAD de la estructura para el módulo de aseos. 
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Conviene señalar que, para la estructura principal del kiosco, cuya cubierta es 

inclinada a dos aguas, se ha optado por no modelizar la losa, cuyo cálculo se ha 

realizado de forma aislada. Por ello, en el modelo de cálculo se han definido vigas 

inclinadas, con 6 grados de libertad, de modo que se dimensionan estas frente a 

esfuerzos axiles, de flexión y de cortante.  

Forjado unidireccional de viguetas 

El programa modeliza las viguetas como barras entre las vigas o muros sobre las que 

apoyan, creando nudos en las intersecciones de borde y eje. Se puede definir doble y 

triple vigueta, que se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La 

geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la 

correspondiente ficha de datos del forjado. 

Para este tipo de forjado se ha aceptado la hipótesis de diafragma rígido que por 

defecto supone el programa. 

Pilares y vigas 

El programa trata los pilares como barras verticales entre cada planta, con un nudo en 

arranque de cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la 

intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las 

excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura en cada planta. En 

cuanto a la longitud de la barra, ésta es la altura o distancia libre a cara de otros 

elementos de la planta inicial y final 

Para las vigas se fijan nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, 

pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con 

otras vigas. Por tanto, se crean nudos a lo largo del eje y en los extremos, y en las puntas 

de voladizos o extremos libres, o en contacto con otros elementos de los forjados. Por 

defecto poseen 3 grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido 

entre todos los elementos que se encuentren en la planta, excepto en el caso de vigas 

inclinadas, donde no se produce el efecto de indeformabilidad del plano con 

comportamiento rígido, ya que poseen 6 grados de libertad sin coartar. 

 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

59 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

13.3. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 

13.3.1. Cálculo de las losas macizas de cubierta 

Se han calculado las losas macizas como elementos aislados, apoyados sobre las 

vigas longitudinales, despreciando de esta forma la contribución del apoyo en las 

vigas inclinadas de los pórticos, lo cual queda del lado de la seguridad.  

Las losas macizas, de 15 cm de canto, se han proyectado con una armadura 

#Ø15/0,15x0,15, de modo que se comprueban a continuación los diferentes Estados 

Límite.  

ELU de Flexión Simple 

El momento último resistente (Mu) asciende 26,9 kNm/m, mientras que el momento de 

cálculo pésimo (Md), en las condiciones indicadas, resulta de 5,72 kNm/m.  

 

ELU de Cortante 

Se comprueba la validez de la losa como elemento sin armadura transversal, frente 

al cortante de cálculo (Vd=9,15 kN/m), de modo que se confirma la no necesidad de 

la armadura de cortante.  
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ELS de Fisuración 

Se comprueba cómo, para la combinación de acciones cuasipermanete, no se 

produce fisuración en la sección.  
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ELS de Deformaciones 

Teniendo en cuenta el canto de las losas macizas, resulta necesario comprobar el ELS 

de deformaciones, conforme al Art. 50.2.2.1 de la EHE-08.  

En la figura siguiente se observa cómo, para la combinación característica pésima, 

la flecha total y la flecha activa total obtenidas implican relaciones flecha/luz (δ/L) 

bastante inferiores a las máximas admitidas.  
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13.3.2. Cálculo de la superestructura (vigas y pilares) 
 

Los listados justificativos del cálculo de las vigas y pilares se adjuntan en el Apéndice 

nº2. 

13.3.3. Cálculo de la cimentación 
 

Se incluyen también en el Apéndice º2 los listados justificativos del cálculo de la 

cimentación de la estructura, formada por zapatas y vigas de atado.  
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13.4. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE ASEOS 

13.4.1. Cálculo del forjado unidireccional 
 

El forjado de la estructura del módulo de aseos será de tipo unidireccional, mediante 

viguetas pretensadas autoportantes y bovedillas de hormigón.  

Se ha partido de un canto de 17+5 m, el cual resulta suficiente para no tener que 

comprobar el ELS de Deformaciones, conforme a lo indicado en el Art. 50.2.21 de la 

EHE-08.  

 

El cálculo general de forjado se ha realizado con el programa de cálculo, para lo 

cual se ha considerado un modelo concreto de una casa comercial, mediante el 

cual se han dimensionado las armaduras de negativos.  

NOTA IMPORTANTE 1: En cualquier caso, durante la ejecución, la Dirección de Obra 

deberá aprobar las viguetas autoportantes a instalar y las armaduras de negativos en 

extremos.   

NOTA IMPORTANTE 2: El fabricante del forjado que vaya a instalarse en obra deberán 

garantizar que su producto es capaz de soportar las solicitaciones de cálculo, tanto 

durante la ejecución (viguetas autoportantes sin sopondas) como en servicio.   

Se ha diseñado una capa de compresión de 5 cm, necesaria al ser la aceleración 

sísmica de cálculo (ac) mayor de 0,16g y al disponer el forjado de bovedillas de 

hormigón. 

Dicha capa de compresión necesita de una armadura de reparto, tanto en el 

sentido paralelo a los nervios (viguetas) como en sentido perpendicular al mismo. La 

cuantía mínima de dicha armadura viene establecida en la Tabla 42.3.5 de la EHE-

08, siendo para acero B500  la siguiente: 

Longitud del vano L = 2.500 m

Coeficiente C = 22 (Vano aislado en cubierta)

Peso propio forjado Pp = 3.05 kN/m2

Carga permanente Gcm = 2.50 kN/m2

Sobrecarga Q = 1.00 kN/m2

Coeficiente δ1 = 0.967

Coeficiente δ2 = 0.803

Canto mínimo hmín = 0.088 m < hfor = 0.220 m
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o Dirección perpendicular a los nervios (viguetas)  

,

1,1
50 1.000 55

1.000
s mínA     mm2/m 

o  Dirección paralela a los nervios (viguetas) 

,

0,6
50 1.000 30

1.000
s mínA     mm2/m 

Luego resulta suficiente con disponer una malla electrosoldada #Ø5/0,20x0,20 de 

acero B500 T.  

 

13.4.2. Cálculo de la superestructura (vigas y pilares) 
 

Los listados justificativos del cálculo de las vigas y pilares se adjuntan en el Apéndice 

nº3. 

13.4.3. Cálculo de la cimentación 
 

Se incluyen también en el Apéndice º3 los listados justificativos del cálculo de la 

cimentación de la estructura, formada por zapatas y vigas de atado.  

14. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL KIOSCO K2 (PZ. 

JUAN PABLO II) 

 

Se desarrolla en el presente título la justificación del cálculo de la estructura metálica exterior del 

kiosco K2, situado en la Plaza Juan Pablo II.   

 

14.1. ACCIONES 
 

Se recogen en los subapartados siguientes los valores característicos de las acciones 

que se han considerado en el cálculo, que son las que se indican en la tabla siguiente:  
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ACCIONES PERMANENTES (G) 

Peso propio (G) 

Cargas muertas (CM) 

ACCIONES PERMANENTES DE 

VALOR NO CONSTANTE (G*) 
Ninguna 

ACCIONES VARIABLES (Q) 

Sobrecarga de uso en cubierta (SCU G1) 

Acción del viento (V)  

Sobrecarga de nieve (N) 

ACCIONES ACCIDENTALES (A) Acción sísmica (S) 

 

14.1.1.  Peso propio (G) 
 

Las cargas debidas al peso propio de los elementos estructurales se obtienen a partir 

de sus dimensiones, teniendo en cuenta los siguientes valores de peso específico (γ): 

o Hormigón armado (Art. 10.2 EHE-08)      kN/m3 

o Acero estructural (Art. 32.4 EAE-11)     kN/m3 

 

14.1.2.  Cargas muertas (CM) 
 

La única carga muerta prevista sobre la estructura metálica es la lona envolvente de 

PVC, cuyo peso aproximado es de 1,0 kg/m2, valor despreciable para el cálculo.  

Por otro lado, se ha despreciado en el cálculo la acción de tesado sobre la propia 

lona, que implica unos esfuerzos sobre la estructura, por considerarse insignificante. 

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra los valores 

de peso propio de la lona a instalar y la tensión de montaje, a efectos de que esta 

determine si puede afectar al diseño de la estructura.  
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14.1.3.  Sobrecarga de uso en cubiertas (SCU G1) 
 

Sobre la cubierta de la estructura metálica se ha considerado la sobrecarga de uso 

que establece el CTE DB SE-AE para aquellas accesibles únicamente para 

conservación, sobre correas ligeras (independientemente de la inclinación de los 

faldones). Por lo tanto, conforme a la Tabla 3.1 del CTE DB SE-AE, la sobrecarga (en 

proyección horizontal) ascenderá a: 

  kN/m2 

De acuerdo con la nota 7 de la tabla citada, esta sobrecarga de uso no es 

concomitante con el resto de acciones variables.  

 

14.1.4.  Acción del viento (V) 
 

En el cálculo de la estructura metálica se ha considerado la acción del viento 

actuando tanto sobre la propia lona exterior como sobre los perfiles estructurales.  

La acción del viento sobre la lona se ha considerado aplicada en las fijaciones que 

soportan el perfil de aluminio que sujeta la lona, mientras que las cargas de viento 

sobre los perfiles se han aplicado directamente sobre las barras del modelo. 

El cálculo de las cargas de viento se ha realizado conforme el EC 1/Parte 1-4, 

teniendo en cuenta que estas pueden actuar en dos direcciones ortogonales: 

o Viento soplando en +X. 

o Viento soplando en +Y. 

Se muestra a continuación el cálculo de la presión de velocidad pico (qp), para el 

emplazamiento de la estructura, una altura máxima de cumbrera sobre el terreno de 

4,38 m. 
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Las acciones de viento sobre la lona de cubierta se han obtenido como corresponde 

a marquesinas a dos aguas, conforme al Art. 7.3 del EC 1/Parte 1-4, obteniéndose las 

cargas que se muestran en las capturas de pantalla siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Cálculo de la velocidad básica del viento

Emplazamiento =

Zona de viento = Zona B

Factor direccional del viento Cdir = 1.0

Factor estacional del viento Cseason = 1.0

Período de retorno considerado T = 50 años

Vel. básica fundamental del viento vb,0 = 27.00 m/s

Vel. básica del viento para T=50 años vb = 27.00 m/s

Factor de probabilidad Cprob = 1.000

Vel. básica del viento para T dado vb(T) = 27.00 m/s

2.- Cálculo de la velocidad media del viento

Factor de topografía Co = 1.0

Tipo de entrorno = III = Áreas con cobertura de vegetación uniforme o edificaciones o con obstáculos aislados

Altura pto. aplicación viento ze = 4.38 m

Longitud de la rugosidad z0 = 0.300 m Factor del terreno kr = 0.215 m Altura mínima zmin = 5.0 m

Factor de rugosidad Cr(z) = 0.606 Altura máxima zmáx = 200.0 m

Velocidad media del viento vm(z) = 16.36 m/s

3.- Cálculo de la presión correspondiente a la velocidad pico

Densidad del aire ρ = 1.250 kg/m3
Presión de la velocidad básica del viento qb = 167.310 N/m2

Factor de turbulencia kl = 1.0

Intensidad de turbulencia Iv(z) = 0.355

Presión velocidad de pico qp(z) = 0.584 kN/m2

KIOSCO K2

PZ. JUAN PABLO II
PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"

Daya Vieja (Alicante)

CÁLCULO DE LA ACCIÓN DE VIENTO SEGÚN EC 1 PARTE 1-4
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4.1.- Cálculo de cargas de viento sobre cerramiento de cubierta

Definición geomét rica 

Ángulo de cubierta α = 32.000 º

Largo estructura L = 24.500 m

Ancho total estructura B = 9.130 m

Altura de cumbrera H = 4.380 m

Altura de paramentos laterales h = 2.520 m Área total fachada lateral = 61.740 m2

Altura cerramiento lona zl = 1.260 m Área de huecos fachada lateral = 30.870 m2

Porcentaje de huecos en fachada = 50.00 %

Cálculo de coeficientes de presión

VIENTO SOPLANDO +X/+Y (CUBIERTA)

Long. perpendicular dirección viento b = 24.500 m

Long. paralela dirección viento d = 4.565 m

Dimensión d/5 = 0.913 m

Dimensión d/10 = 0.457 m

Coeficiente de bloqueo φ = 1.00

Dimensión b/10 = 0.457 m

HIPÓTESIS
Ángulo 

cubierta (α)
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D

Coeficientes de presión neta C p,net

Succión 32.000 -1.400 -1.900 -1.400 -2.000

Presión 32.000 1.300 1.900 1.600 0.700

No procede reducción de los coeficiente de presión neta anterior (a presión) ya que, aunque se trata de una cubierta en diente

de sierra, al haber dos vanos, ambos son extremos.

Sí que se pueden reducir los coeficientes de presión 1.040 1.520 1.280 0.560
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Sobre las lonas verticales que conforman los laterales de la envolvente de la 

estructura, las acciones de viento se han calculado conforme al Art. 7.4.1 el EC 

1/Parte 1-4, al ser el área total de huecos en dichas fachadas superior al 30% (ver 

párrafo 2 del Art. 7.2.9 del EC 1/Parte 1-4). En las capturas de pantalla siguientes se 

muestra el cálculo de las acciones sobre los paramentos: 

 

 

 

 

 

Cálculo de cargas de viento en cerraminto de cubierta

Separación vanos D = 4.000 m

HIPÓTESIS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Ancho tributario izquierda = 0.470 0.590 1.180 0.590 0.520 0.590 1.180 0.340

Ancho tributario derecha = 0.590 1.180 0.590 0.520 0.590 1.180 0.340 0.400

SUCCIÓN

Vanos ext remos

Zona eólica = B B B B B B B B

Coeficiente de presión neta Cp,net = -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900

Profundidad (m) = 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457

Zona eólica = C A A D D A A C

Coeficiente de presión neta Cp,net = -1.400 -1.400 -1.400 -2.000 -2.000 -1.400 -1.400 -1.400

Profundidad (m) = 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544

Carga de viento V (kN) = -0.937 -1.564 -1.564 -1.281 -1.281 -1.564 -1.343 -0.654

Vanos cent rales

Zona eólica = C A A D D A A C

Coeficiente de presión neta Cp,net = -1.400 -1.400 -1.400 -2.000 -2.000 -1.400 -1.400 -1.400

Profundidad (m) = 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Carga de viento V (kN) = -1.732 -2.892 -2.892 -2.591 -2.591 -2.892 -2.484 -1.209

PRESIÓN

Vanos ext remos

Zona eólica = B B B B B B B B

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Profundidad (m) = 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457

Zona eólica = C A A D D A A C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.600 1.300 1.300 0.700 0.700 1.300 1.300 1.600

Profundidad (m) = 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544

Carga de viento V (kN) = 1.032 1.484 1.484 0.631 0.631 1.484 1.275 0.721

Vanos cent rales

Zona eólica = C A A D D A A C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.600 1.300 1.300 0.700 0.700 1.300 1.300 1.600

Profundidad (m) = 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Carga de viento V (kN) = 1.980 2.686 2.686 0.907 0.907 2.686 2.306 1.382



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                               

 

70  

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Cálculo de cargas de viento sobre cerramientos laterales

VIENTO SOPLANDO +X (CERRAMIENTO LATERAL)

Altura de cerramiento de lona zg = 1.410 m > h/4 = 0.315

b/h = 9.722

Coeficiente de solidez φ = 1.00

Altura paramentos laterales h = 2.52 m

HIPÓTESIS L/h ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D

5.000 2.900 1.800 1.400 1.200

10.000 3.400 2.100 1.700 1.200

Coeficientes de presión exterior C pe,ext

9.722 3.372 2.083 1.683 1.200

Longitud de aplicación (desde origen) = 0.756 5.040 10.080 24.500

NOTA:  Coeficiente de presion como muros sin cont rafuertes
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Cálculo de cargas de viento

Separación vanos D = 4.000 m Altura lona hl = 1.260 m

HIPÓTESIS L1 L2 L3

Ancho tributario inferior = 0.000 0.63 0.63

Ancho tributario superior = 0.630 0.63 0.47

Pórt ico P1

Zona eólica = A A A

Coeficiente de presión neta Cp,net = 3.372 3.372 3.372

Profundidad (m) = 0.760 0.760 0.760

Zona eólica = B B B

Coeficiente de presión neta Cp,net = 2.083 2.083 2.083

Profundidad (m) = 1.240 1.240 1.240

Carga de viento V (kN) = 0.946 1.892 1.652

Pórt ico P2

Zona eólica = B B B

Coeficiente de presión neta Cp,net = 2.083 2.083 2.083

Profundidad (m) = 3.040 3.040 3.040

Zona eólica = C C C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.683 1.683 1.683

Profundidad (m) = 0.960 0.960 0.960

Carga de viento V (kN) = 1.461 2.923 2.552

Pórt ico P3

Zona eólica = C C C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.683 1.683 1.683

Profundidad (m) = 2.000 2.000 2.000

Zona eólica = C C C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.683 1.683 1.683

Profundidad (m) = 2.000 2.000 2.000

Carga de viento V (kN) = 1.238 2.476 2.161

Pórt icos P4, P5 y P6

Zona eólica = D D D

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.200 1.200 1.200

Profundidad (m) = 2.000 2.000 2.000

Zona eólica = C C C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.200 1.200 1.200

Profundidad (m) = 2.000 2.000 2.000

Carga de viento V (kN) = 0.882 1.765 1.541

Pórt ico P7

Zona eólica = D D D

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.200 1.200 1.200

Profundidad (m) = 2.000 2.000 2.000

Zona eólica = C C C

Coeficiente de presión neta Cp,net = 1.200 1.200 1.200

Profundidad (m) = 0.000 0.000 0.000

Carga de viento V (kN) = 0.441 0.882 0.770
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Finalmente, se muestra el cálculo de las acciones de viento sobre los propios perfiles 

estructurales, el cual se ha realizado según el Art. 7.9.2 del EC 1/Parte 1-4. 

 

 

14.1.5. Sobrecarga de nieve (N) 
 

Sobre la cubierta de la estructura metálica se ha considerado que puede actuar la 

acción de la nieve, cuyo cálculo se ha realizado conforme al CTE DB SE-AE. 

Dada la forma de la cubierta (cubierta a dos aguas doble, adosadas), se genera una 

limahoya central en la que se puede producir acumulación de nieve. Lo anterior se 

traduce en que la carga de nieve sobre los faldones interiores sea mayor que en la de 

los extremos, en los cuales no hay impedimentos al deslizamiento de la nieve.  

Forma = Redondos macizos Material = Metal pulido

Velocidad de referencia ν = 30.56 m/s

Viscosidad cinemática del aire ν = 1.50E-05 m2/s

Elemento Perfil
Diametro 

D (mm)

Rugosidad 

sup. eq. 

k (mm)

Núm. de 

Reynolds 

Re 

Coef. 

k/b

Coef. 

fuerza cf,0 

Factor 

efecto cola 

Ψλ 

qv (kN/m)

D=40 mm ø40 mm 40.0 0.0020 8.149E+07 5.000E-05 0.863 1.000 0.0202

SHC=30x3 mm SHC 30x3 30.0 0.0020 6.111E+07 6.667E-05 0.867 1.000 0.0152

D=16 mm ø16 mm 16.0 0.0020 3.259E+07 1.250E-04 0.874 1.000 0.0082
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14.1.6. Acciones térmicas (T) 
 

Puesto que no se prevé ningún elemento continuo de más de 40 m, no se ha 

considerado en el cálculo la acción térmica, tal y como admite el CTE DB SE-AE en su 

Art. 3.4.1. 

14.1.7. Acciones sísmicas (S) 
 

Se ha considerado la acción sísmica en el cálculo de la estructura metálica, conforme 

a la NCSE-02, puesto que se trata de una construcción de importancia normal con 

aceleración sísmica básica (ab) mayor de 0,04g.  

Los parámetros que interviene en el cálculo de dichas acciones sísmicas son los 

siguientes: 

o  Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): El que corresponde a una construcción 

de importancia normal, ya que se admite que su destrucción no interrumpiría un 

servicio imprescindible ni provocaría efectos catastróficos. 

1,00 
 

1.- Cálculo de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

Emplazamiento =

Zona climática de invierno = Zona 6

Altitud media emplazamiento z = 4.000 m s.n.m.

Sobrecarga de nieve a nivel del terreno sk = 0.200 kN/m2

2.- Sobrecarga de nieve superficial

Faldones exteriores

¿Impedimento al deslizamiento de nieve? = NO

Inclinación de los faldones α = 32.00 º

Coeficiente de forma cubierta μ = 0.93

Sobrecarga de nieve cubierta sn = 0.187 kN/m2

Faldones interiores

¿Faldones con inclinaciones contrarias? = SÍ

Inclinación faldón izquierdo αizq = 32.00 º

Inclinación faldón derecho αder = 32.00 º

Semisuma inclinaciones β = 32.00 º

Coeficiente de forma faldones = 2.00

Sobrecarga de nieve cubierta sn = 0.400 kN/m2

KIOSCO K2

PZ. JUAN PABLO II
PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"

Daya Vieja (Alicante)

CÁLCULO DE LA ACCIÓN DE NIEVE  SEGÚN CTE DB SE-AE
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o  Aceleración sísmica básica (ab) y coeficiente de contribución (K): Los que 

corresponden al emplazamiento de la obra, en Daya Vieja. 

0,16ba g
 

1,00K   

o  Coeficiente de amplificación del terreno (S): Se obtiene a partir del valor del 

coeficiente del terreno que se indica en el apartado Error! Reference source not 

found.. 

3,33 0,1 1 1,48
1,25 1,25

baC C
S

g

   

          
    

o  Coeficiente de amortiguamiento (Ω): El correspondiente a una estructura de 

hormigón diáfana. 

  4%  

o  Coeficiente de comportamiento por ductilidad (μ): Se ha optado por asignar a la 

estructura una ductilidad baja. 

  2
 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla de los cálculos realizados para 

construir los expectores de respuesta, los cuales se han importado el programa de 

cálculo.  
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1.- Clasificación de la construcción

Importancia de la construcción =

Factor de importancia γI = 1.00

2.- Aceleración sísmica básica de cálculo

Emplazamiento = 

Aceleración sísmica básica ab = 0.16 g   (T=500 años)

Coeficiente de contribución K = 1.00

3.- Coeficiente del terreno

Litología Prof. (m) Potencia (m) Coef. C 

1.- 30.000 30.000 2.00 NOTA:  Valor estimado, del lado de la seguridad.

2.- 0.000 -30.000 0.00

3.- 0.000 0.000 0.00

4.- 0.000 0.000 0.00

5.- 0.000 0.000 0.00

6.- 0.000 0.000 0.00

7.- 

8.- 

9.-

10.-

Coeficiente del terreno ponderado Cpond = 2.000

4.- Aceleración sísmica de cálculo

   > Sismo último de cálculo    > Sismo frecuente de cálculo

Período de retorno considerado T = 500 años Período de retorno considerado T = 100 años

Factor mod. período de retorno γII = 1.000 Factor mod. período de retorno γII = 0.525

Coeficiente adimensional de riesgo ρ = 1.000 Coeficiente adimensional de riesgo ρ = 0.525

Coeficiente de amplificación del terreno S = 1.480 Coeficiente de amplificación del terreno S = 1.600

Aceleración sísmica de cálculo ac = 0.237 g Aceleración sísmica de cálculo ac = 0.124 g

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO (NCSE-02) KIOSCO K2

PARQUE FAMILIA ARAGÓN
PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"

De importancia normal

Daya Vieja (Alicante)
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1.- Construcción del espectro de respuesta elástica para el sismo último de cálculo

Tipo de estructura = Coef. Comportamiento ductilidad horizontal μhor = 2

Compartimentación = Coef. Comportamiento ductilidad vertical μver = 1

Índice de amortiguamiento ζ = 4 Factor corrector del amortiguamiento ν = 1.09

   > Cálculo de periodos delimitadores del espectro

TA = 0.200 s TB = 0.800 s TC = 4.000 s

   > Construcción espectros horizontales X-Y    > Construcción espectro vertical Z

Espectro de aceleraciones Espectro de aceleraciones

T (s) Sa (g) T (s) Sa (g)

0.000 0.118 0.000 0.166

0.050 0.170 0.050 0.238

0.100 0.221 0.100 0.309

0.150 0.272 0.150 0.381

0.200 0.324 0.200 0.453

0.250 0.324 0.250 0.453

0.300 0.324 0.300 0.453

0.350 0.324 0.350 0.453

0.400 0.324 0.400 0.453

0.450 0.324 0.450 0.453

0.500 0.324 0.500 0.453

0.550 0.324 0.550 0.453

0.600 0.324 0.600 0.453

0.650 0.324 0.650 0.453

0.700 0.324 0.700 0.453

0.750 0.324 0.750 0.453

0.800 0.324 0.800 0.453

0.850 0.305 0.850 0.426

0.900 0.288 0.900 0.403

0.950 0.273 0.950 0.382

1.000 0.259 1.000 0.363

1.250 0.207 1.250 0.290

1.500 0.173 1.500 0.242

1.750 0.148 1.750 0.207

2.000 0.129 2.000 0.181

2.250 0.115 2.250 0.161

2.500 0.104 2.500 0.145

2.750 0.094 2.750 0.132

3.000 0.086 3.000 0.121

3.250 0.080 3.250 0.112

3.500 0.074 3.500 0.104

3.750 0.069 3.750 0.097

4.000 0.065 4.000 0.091

4.250 0.057 4.250 0.080

4.500 0.051 4.500 0.072

4.750 0.046 4.750 0.064

5.000 0.041 5.000 0.058

5.250 0.038 5.250 0.053

5.500 0.034 5.500 0.048

5.750 0.031 5.750 0.044

6.000 0.029 6.000 0.040

6.250 0.027 6.250 0.037

6.500 0.025 6.500 0.034

6.750 0.023 6.750 0.032

7.000 0.021 7.000 0.030

7.250 0.020 7.250 0.028

7.500 0.018 7.500 0.026

7.750 0.017 7.750 0.024

8.000 0.016 8.000 0.023

8.250 0.015 8.250 0.021

8.500 0.014 8.500 0.020

8.750 0.014 8.750 0.019

9.000 0.013 9.000 0.018

9.250 0.012 9.250 0.017

9.500 0.011 9.500 0.016

9.750 0.011 9.750 0.015

10.000 0.010 10.000 0.015

Diáfana

KIOSCO K2

PZ. JUAN PABLO II

Acero laminado

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO (NCSE-02)

PROYECTO: “Proyecto de remodelación de los Kioscos Juan Plaza II y Parque Familia Aragón"
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14.2. MODELO DE CÁLCULO 
 

Para el diseño de la estructura se ha calculado, por un lado, la estructura metálica 

mediante el programa SAP2000. Con los esfuerzos obtenidos en dicha modelización 

se ha calculado la cimentación, empleando para ello hojas de cálculo Excel.  

 

14.2.1. Modelización de la estructura metálica 
 

El cálculo y comprobación de la estructura metálica se ha llevado a cabo con el 

programa comercial SAP2000 de la empresa CSI Computers and Structures, Inc. Se 

trata de un programa de análisis estructural mediante el Método de Elementos Finitos 

que determina desplazamientos, esfuerzos y tensiones en la estructura, a partir de las 

condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas aplicadas.  

Resulta posible realizar un análisis estático o dinámico, lineal o no lineal, y en 2D o 3D. 

Asimismo, permite resolver problemas no lineales en geometría (efecto P‐delta, 

problemas de rozamiento y despegue) y en materiales (plasticidad). 

La modelización se ha realizado mediante elementos barra (frame) para los perfiles 

metálicos (tubulares huecos y macizos), mientras que los tirantes se han modelizado 

mediante elementos tipo cable.  

 

Figura 9.-Modelo de cálculo de la estructura metálica empleado para el 

dimensionado general de los perfiles. 
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Los apoyos de la estructura se han modelizado mediante apoyos simples en los 

pilares en celosía espacial y como empotramiento en el soporte extremo en celosía 

plana.  

Para poder utilizar correctamente los elementos tipo cable (que únicamente 

trabajan a tracción) se ha realizado un cálculo no lineal.  

En cuanto al dimensionado de los perfiles, se ha realizado este mediante el menú 

Steel Frame Design, que comprueba los elementos según el Eurocódigo 3, la norma 

en la que está basada la EAE-11. 

14.2.2. Combinación de acciones consideradas en el cálculo 
 

A continuación se incluye un listado de las combinaciones para el dimensionado 

general de la estructura, según la nomenclatura que se muestra: 

o G: Acciones permanentes, que incluyen el peso propio, las cargas muertas y el 

pretensado que introduce la lona en la estructura. 

o Wx: Viento soplando en la dirección +X global.  

o Wy: Viento soplando en la dirección +Y global.  

o G1: Sobrecarga de uso por mantenimiento en la escalera de caracol y en la 

rampa.  

o N: Sobrecarga de nieve. 

o Sx: Sismo actuando preferentemente en la dirección +X global (combinado con 

el 30% de las componentes Y y Z del sismo). 

o Sy: Sismo actuando preferentemente en la dirección +Y global (combinado con 

el 30% de las componentes X y Z del sismo). 

o Sz: Sismo actuando preferentemente en la dirección +Z global (combinado con 

el 30% de las componentes X e Y del sismo). 

Estados Límite Últimos (situaciones persistentes o transitorias) 

ELU 01/ 1,00·G 

ELU 02/ 1,35·G 

ELU 03/ 1,35·G+1,50·Wx(+) (1) 
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ELU 04/ 1,00·G+1,50·Wx(-) (1) 

ELU 05/ 1,35·G+1,50·Wy(+) 

ELU 06/ 1,00·G+1,50·Wy(-) 

ELU 07/ 1,35·G+1,50·N 

ELU 08/ 1,35·G+1,50·Wx(+)+1,50·0,5·N (1) 

ELU 09/ 1,35·G+1,50·Wy(+)+1,50·0,5·N 

ELU 10/ 1,35·G+1,50·N+1,50·0,6·Wx(+) (1) 

ELU 11/ 1,35·G+1,50·N+1,50·0,6·Wy(+) 

ELU 12/ 1,35·G+1,50·Wx(+) (2) 

ELU 13/ 1,00·G+1,50·Wx(-) (2) 

ELU 14/ 1,35·G+1,50·Wx(+)+1,50·0,5·N (2) 

ELU 15/ 1,35·G+1,50·N+1,50·0,6·Wx(+) (2) 

ELU 16/ 1,35·G+1,50·SCU 

Estados Límite Últimos (situaciones accidentales sísmicas) 

ELU sismo 01/ G+Sx 

ELU sismo 02/ G+Sy 

ELU sismo 03/ G+Sz 

Estados Límite de Servicio (combinación característica) 

ELS 01/ G 

ELS 03/ G+Wx(+) (1) 

ELS 04/ G+Wx(-) (1) 

ELS 05/ G+Wy(+) 

ELS 06/ G+Wy(-) 

ELS 07/ G+N 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                               

 

80  

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

ELS 08/ G+Wx(+)+0,5·N (1) 

ELS 09/ G+Wy(+)+0,5·N 

ELS 10/ G+N+0,6·Wx(+) (1) 

ELS 11/ G+N+0,6·Wy(+) 

ELS 12/ G+Wx(+) (2) 

ELS 13/ G+Wx(-) (2) 

ELS 14/ G+Wx(+)+0,5·N (2) 

ELS 15/ G+N+0,6·Wx(+) (2) 

ELS 16/ G+SCU 

 

14.3. CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Como ya se ha indicado, el dimensionamiento de los perfiles que forman la 

estructura se ha realizado según el menú de Steel Fram eDesign del programa 

SAP2000. 

En la figura siguiente se muestra el cumplimiento general de la estructura, donde 

colores rojizos denotan barras más próximas a su agotamiento (que tiene lugar para 

un factor de cumplimiento superior a la unidad). Dado el reducido peso de la 

estructura, para el dimensionado general resultan más restrictivas las situaciones 

persistentes/transitorias (en las que interviene la acción de viento) que las situaciones 

sísmicas.  
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Figura 10.- Factores de cumplimiento de las barras a comprobaciones de ELU, en 

situaciones persistentes/transitorias. 

En el Apéndice nº4 se adjuntan los listados resumen de comprobación de todas las 

barras de la estructura.   

En cuanto a los Estados Límite de Servicio, se ha comprobado en primer lugar el 

desplome máximo, que como se observa en la figura siguiente resulta de 8,4 mm, lo 

que supone un desplome (Δ/H) relativo de 1/318,45.  

 

Figura 11.- Máximo desplome vertical en los pórticos de la estructura metálica. 
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También se ha comprobado la flecha máxima en cada uno de los pórticos, que 

como se aprecia en la figura siguiente, asciende a 2,1 mm, lo que implica una flecha 

relativa (δ/L) de aproximadamente 1/2.333,33. 

 

Figura 12.- Máxima flecha vertical en los pórticos de la estructura metálica. 

Por lo tanto, se comprueba la validez de la estructura frente a Estados Limite de 

Servicio.  

14.4. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
 

La cimentación de la estructura metálica del kiosco K2 se ha planteado mediante 

vigas de cimentación longitudinales bajo cada alineación de pilares, atadas 

mediante una solera estructural de 15 cm de canto. Se considera que esta solución 

es suficientemente válida dado lo reducido de las acciones sísmicas.  

Los esfuerzos a los que se verán sometidas dichas vigas de cimentación resultan 

bastante reducidos, de tal forma que su dimensionado viene condicionado por: 

o Canto mínimo para poder anclar los pernos de las placas de anclaje.  

o Cuantías mínimas de armadura correspondientes a vigas de cimentación.  

 

 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

04   CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

                                                                                              

 

83 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

14.4.1. Dimensionado de la armadura longitudinal de las vigas de 

cimentación 
 

Se muestra a continuación la justificación del cálculo de la armadura mínima 

longitudinal, condicionada por los mínimos geométricos. 

Vigas de pilares extremos – Sección de 0,75x0,70 m 

La armadura longitudinal dispuesta es de 8Ø16, tanto en la cara superior como 

inferior.  

 

 

Vigas de pilares centrales – Sección de 1,25x0,70 m  

La armadura longitudinal dispuesta es de 13Ø16, tanto en la cara superior como 

inferior.  

 

Ancho b = 75.00 cm Sección de hormigón Ac = 5,250.00 cm²

Canto h = 70.00 cm

Resist. caract. hormigón fck = 30 MPa Resist. de cálculo hormigón fcd = 20.00 MPa

Coef. parcial de seguridad γc = 1.5 Resist. media a tracción fct,m = 2.90 MPa

Límite elástico acero fyk = 500 MPa Resist. de cálculo acero fyd = 434.78 MPa

Coef. parcial de seguridad γs = 1.15

ARMADURA DE TRACCIÓN

Cuantía mínima mecánica de la armadura de tracción As = 9.66 cm²

MÍNIMO MECÁNICO
FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA 

(Art. 42.3.2 EHE-08)

Ancho b = 75.00 cm Sección de hormigón Ac = 5,250.00 cm²

Canto h = 70.00 cm

Límite elástico acero fyk = 500 MPa Cuantía geométrica Art. 42.3.5 = 2.8 ‰

Cuantía geométrica mínima cara de Tracción As,mín = 14.70 cm²

Cuantía geométrica mínima cara de Compresión As,mín = 4.41 cm²

MÍNIMO GEOMÉTRICO
VIGAS

(Art. 42.3.5 EHE-08)
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14.4.2. Dimensionado de la armadura transversal de las vigas de 

cimentación 
 

Se muestra a continuación la justificación del cálculo de la armadura mínima 

transversal. 

Vigas de pilares extremos – Sección de 0,75x0,70 m  

La armadura transversal dispuesta es de 1eØ12/0,15.  

Ancho b = 125.00 cm Sección de hormigón Ac = 8,750.00 cm²

Canto h = 70.00 cm

Resist. caract. hormigón fck = 30 MPa Resist. de cálculo hormigón fcd = 20.00 MPa

Coef. parcial de seguridad γc = 1.5 Resist. media a tracción fct,m = 2.90 MPa

Límite elástico acero fyk = 500 MPa Resist. de cálculo acero fyd = 434.78 MPa

Coef. parcial de seguridad γs = 1.15

ARMADURA DE TRACCIÓN

Cuantía mínima mecánica de la armadura de tracción As = 16.10 cm²

MÍNIMO MECÁNICO
FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA 

(Art. 42.3.2 EHE-08)

Ancho b = 125.00 cm Sección de hormigón Ac = 8,750.00 cm²

Canto h = 70.00 cm

Límite elástico acero fyk = 500 MPa Cuantía geométrica Art. 42.3.5 = 2.8 ‰

Cuantía geométrica mínima cara de Tracción As,mín = 24.50 cm²

Cuantía geométrica mínima cara de Compresión As,mín = 7.35 cm²

MÍNIMO GEOMÉTRICO
VIGAS

(Art. 42.3.5 EHE-08)
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Vigas de pilares centrales – Sección de 1,25x0,70 m  

La armadura transversal dispuesta es de 2eØ12/0,15.  

 

 

14.4.3. Dimensionado de la armadura de la solera 
 

Para la solera se ha previsto una armadura de #Ø8/0,15x0,15, suficiente para absorber 

los esfuerzos sísmicos horizontales, que son muy reducidos en la estructura.  
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APÉNDICE 1: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EDIFICACIÓN EN PZ. 
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1.- MEMORIA
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1.1.- DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN.

La zona objeto del presente estudio se encuentra en un solar situado entre la Plaza León y la

calle General Moscardó, en el término municipal de Daya Vieja (Alicante).

En la parcela objeto de estudio se pretende la construcción de un edificación que constará de

planta baja y dos alturas. La parcela tiene una superficie de 158,16  m2  que serán ocupados en

su totalidad.

La cimentación inicialmente prevista es superficial, aunque precisamente para definir la tipología

más adecuada y su dimensionamiento,  se ha realizado la presente campaña geotécnica.
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1.2.- ANTECEDENTES.

A petición de nuestro cliente, Excmo. Ayuntamiento de Daya Vieja se nos solicitó presu-

puesto para la realización de un Estudio Geotécnico en la obra antes citada. Enviamos nuestra

propuesta económica el 28/02/07 que, pasado un tiempo, nos fue aceptada.

Así, nuestros trabajos de campo (sondeo mecánico con recuperación continua de testigo y

penetración dinámica superpesada) dieron comienzo el día 09/03/07.

Dado que el edificio está  en construcción, los trabajos de campo se han realizado en la calle,

a pocos centímetros de la cimentación.

El objeto del presente informe, que consta de 28 hojas mecanografiadas sin incluir anejos, es la

exposición de los trabajos realizados, resultados obtenidos y conclusiones a que nos conducen

los mismos.
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1.3.- TRABAJOS REALIZADOS.

1.3.1.- Trabajos de Campo.

Se ha realizado un sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de testigo con una

sonda TECOINSA modelo TP-50-D de accionamiento totalmente hidráulico, accionada por un

motor diesel de 85 CV refrigerado por aire y apoyada por una bomba de lodos con acciona-

miento hidráulico y pistón de doble efecto.

El sondeo se realizó en seco con el tren de perforación provisto de una batería simple tipo

BW-86, en cuyo interior se alojaba el testigo, estando equipada con corona de prismas de wi-

dia como elemento de corte.

Al alcanzar el tren de perforación las cotas prefijadas para la realización de ensayos "in situ" o

toma de muestras, se retiraba sustituyéndose por el tomamuestras correspondiente.

El ensayo de penetración standard (SPT) consiste en la hinca de la cuchara tomamuestras nor-

malizada, con expresión del número de golpes (N30) necesarios para introducir en el terreno sus

30 cm centrales, ya que este valor está relacionado con la resistencia del mismo. Cuando el nú-

mero de golpes necesarios para una penetración de 15 cm es igual a 50, se anota como resultado

del ensayo el símbolo R, proveniente de la palabra rechazo, que en la mayor parte de los casos,

aunque no en todos, nos informa de que estamos ante un suelo de consistencia muy densa. La

energía que se utiliza para la realización de esta prueba es proporcionada por una maza de golpeo

de 63,5 Kg de peso que cae libremente desde una altura de 76 cm. Para la realización de los en-

sayos SPT se sigue la norma UNE 103.800-92.
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La toma de muestra inalterada se realiza de forma análoga con la diferencia de que el toma-

muestras lleva incorporado un tubo de PVC donde se aloja la muestra que posteriormente se en-

saya en laboratorio. Si la consistencia del suelo lo permite, se toman muestras inalteradas a pre-

sión, con el sistema de empuje de la sonda a una velocidad de avance muy lenta, en un toma-

muestras de pared delgada (tipo Shelby, de 1,6 mm de espesor de pared), obteniendo de esta

forma muestras de mayor calidad por su menor grado de perturbación.

Para la toma de muestra inalterada en el interior del sondeo se siguen las normas ASTM D-

1587/00 y XP P94-202.

Igualmente hemos realizado una penetración dinámica DPSH con un penetrómetro tipo Borro

independiente montado sobre orugas.

El ensayo de penetración dinámica consiste en la hinca de una puntaza normalizada, con expre-

sión del nº de golpes (N20) necesarios para introducir en el terreno tramos sucesivos de 20 cm de

longitud, ya que este valor esta relacionado con la resistencia del mismo.

La energía para ello utilizada es la que proporciona una maza de golpeo de 63,5 Kg de peso que

cae libremente desde una altura de 76 cm. Las características técnicas del equipo son las que

exponemos a continuación:

Altura de caída de la machina: 76 cm

Peso de la machina: 63,5 Kg

Tipo de varillaje: macizo de 32 mm de diámetro

Peso del varillaje: 6,1 Kg/ml

Tipo de puntaza: DPSH

Para la realización de las pruebas de penetración dinámica continua se siguieron en todo mo-

mento las especificaciones de la norma UNE 103.801/94.
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En conjunto hemos realizado los trabajos siguientes en obra:

- 10,00 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-1

- 2 Uds. Toma de muestra inalterada. ASTM D-1587/00 y XP P94-202.

- 1 Uds. Ensayo de penetración standard (SPT) s/UNE 103.800/92.

- 1 Uds. Ensayo de penetración dinámica (D.P.S.H). UNE 103-801-94.

- 1 Uds.  Toma de Agua Freática s/Anejo 5 de la EHE

Los resultados y situación de los ensayos "in situ" realizados vienen reflejados en la siguiente

tabla:

Resultado

 (nº golpes/tramo)Sondeo

Nº
Profundidad

(m)

Tipo de

Ensayo

Descenso

inicial

(cm) 1º 2º 3º 4º

1 0,60 a 1,20 MI 0 4 6 9 9

1 3,60 a 4,20 SPTAB 0 3 5 6 8

1 7,00 a 7,60 MI 0 6 8 8 8

- MI: Muestra Inalterada

- SPTAB: Ensayo de penetración estándar realizado con puntaza abierta.



Página 9 de 28

1.3.2.-Trabajos de Laboratorio.

Tanto los ensayos de muestra inalterada como los ensayos de SPT y los testigos recuperados en

los sondeos, se colocan, guardando el orden que tenían en el terreno, en cajas compartimentadas

y convenientemente etiquetadas.

Estas cajas se fotografían y de ellas se extraen las muestras más representativas para realizar los

ensayos de laboratorio.

Una vez las muestras en el laboratorio, se procedieron a realizar los siguientes ensayos:

-  2 Uds. Apertura y descripción de muestras s/ASTM D-2.487-00

-  2 Uds. Preparación de muestras s/UNE 103.100-95

-  2 Uds. Determinación de los límites de Atterberg s/UNE 103.103-94

y UNE 103.104-93

-  2 Uds. Análisis granulométrico por tamizado s/UNE 103.101-95

-  1 Ud. Determinación de sulfatos solubles s/ Anejo 5 EHE

-  2 Uds. Determinación de la humedad mediante secado de estufa

s/UNE 103.300-93

            -  1 Uds. Ensayo de compresión simple en suelo s/UNE 103.400-93

-  1 Uds. Determinación de la densidad aparente s/UNE 103.301-94

-  1 Uds. Ensayo de expansividad en aparato Lambe s/UNE 103.600-96.

-  1 Ud. Determinación de la consolidación unidimensional de una muestra de

terreno s/UNE 103.405-94.

-  1 Uds. Análisis de agua freática s/ UNE 7178/60 y Anejo 5 de la EHE.
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1.4.-MARCO GEOLÓGICO REGIONAL.

A escala regional, el área objeto del presente estudio, se engloba en los aluviones cuaternarios

que constituyen la vega baja del Río Segura, englobándose en la zona interna de las Cordilleras

Béticas, a lo que se suele denominar Zona Bética.

1.4.1. UNIDADES BÉTICAS.

En la parte central y oriental se distinguen cuatro grupos mayores de unidades tectónicas, que de

muro a techo son:

- Complejo Nevado-Filábride

- Complejo Ballabona-Cucharón

- Complejo Alpujárride

- Complejo Maláguide

En la Sierra de Orihuela y la región adyacente al oeste, se distinguen las siguientes unidades:

- Unidad Túnel

- Unidad Bermejo

- Unidad Orihuela

En la Sierra de Callosa de Segura se distinguen dos unidades tectónicas:

- Unidad Redován

- Unidad Callosa
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Todas estas unidades se atribuyen al complejo Ballabona-Cucharón en base a sus características

litológicas, desconociéndose las posibles relaciones que pueda haber entre las unidades de la

Sierra de Orihuela y las de la Sierra de Callosa de Segura.

Unidad Túnel.- Debe su nombre a que ha sido descrita en el área del túnel entre el Cabezo Cruz

de la Muela y la ciudad de Orihuela.

Las litologías que presenta esta unidad son principalmente en rocas carbonatadas con intercala-

ciones de pizarras púrpura y cuarcitas. Rodeando las intercalaciones de pizarras y cuarcitas, en

sus contactos con las series carbonatadas superior e inferior, se encuentran masas de rocas ígneas

básicas (metabasitas).

Unidad Bermejo.- La unidad Bermejo aparece sobre extensas áreas en la parte oeste de la Sierra

de Orihuela, distinguiéndose en ella dos formaciones; la formación Mina principalmente de

cuarcitas y pizarras en estratos medianos a pequeños y con muy escasas capas de carbonatos, y la

formación Cantalares, constituida esencialmente por rocas carbonatadas. La edad de esta unidad

se puede atribuir por correlaciones litoestratigráficas al límite entre el paleozoico y el mesozoico

(Permotrías).

Unidad Orihuela.- Tectónicamente la Unidad de Orihuela está situada sobre las unidades Túnel

y Bermejo, comprendiendo seis formaciones de las cuales cinco son fundamentalmente carbona-

tadas y una de cuarcitas y pizarras. Cuatro de estas series contienen localmente masas de rocas

ígneas representadas por metabasitas.

Unidad Redován.- La Unidad de Redován está constituida por dos formaciones, la formación

Filita-Cuarcita hacia muro y la formación Carbonatos hacia techo.
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La primera consiste en estratos medianos o pequeños de filitas de tonalidades grises, con algunas

pizarras intercaladas con la misma coloración y cuarcitas rojizas y rosadas. Todo el conjunto

presenta una potencia de unos 20 m.

La segunda formación está constituida por un paquete de rocas carbonatadas de unos 40 m de

potencia que se presentan en estratos finos de tonalidades claro-oscuras y con intercalaciones de

pizarras en su base.

Unidad Callosa.- La Unidad de Callosa comprende cuatro formaciones de características simila-

res a las anteriores, con predominio de las rocas carbonatadas que presentan una coloración muy

variada entre el blanco y el negro, y con algunos niveles de paleofauna (lamelibranquios) como

dato particular. Otro dato significativo de esta unidad es la alternancia de niveles de pizarras ver-

des con estratos de rocas carbonatadas.

1.4.2. SEDIMENTOS POST-MANTO.

En el área sur de la provincia de Alicante, se han depositado distintas series neógenas después

del establecimiento de los grandes mantos de corrimiento. Estas series comprenden desde el

Mioceno Superior hasta la actualidad.

La fase final del Mioceno está representada por calizas areniscosas más o menos zoógenas y por

margas grises con contenido en microfauna planctónica. Estas formaciones marinas pasan late-

ralmente a un complejo conglomerático continental, al norte de El Esparragal, que marca los

límites de los antiguos ríos. Las margas pueden ser en ocasiones algo yesíferas y estar coronadas

por niveles continentales de poco espesor.

El Mioceno termina en capas regresivas de margas litorales con ostreidos y margas lagunares y

continentales en un paquete de unos 75 m de potencia.
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Siguiendo al Mioceno sin discontinuidad marcada, comienza la sedimentación Pliocena en lito-

facies fundamentalmente margosas que finalizan en conglomerados con Pectínidos sobre los que

se encuentran las margas rojo ladrillo coronadas por una corteza calcárea potente correspon-

dientes ya a la sedimentación Plio-Cuaternaria.

Los depósitos cuaternarios más recientes se limitan a graveras de cantos de cuarcitas dispersados

en la superficie que probablemente sean los restos de una antigua llanura aluvial hoy desmante-

lada, y a los depósitos actuales de conos de deyección y aluviones del Río Segura, donde se en-

cuentra solar que nos ocupa.
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1.5.- ESTRATIGRAFÍA Y NATURALEZA DEL TERRENO.

Los testigos recuperados en el sondeo realizado pone de manifiesto que, estratigráficamente, el

subsuelo de la parcela estudiada está formada por los siguientes niveles principales:

NIVEL 1. Desde la cota de inicio del sondeo realizado y hasta 0,60 m, nos encontramos con un

relleno antrópico formado por una arcilla arenosa de color marrón grisáceo con tonos blancos,

con agregados, gravas y resto de obra.

NIVEL 2.- A continuación del nivel anterior y hasta el final del sondeo realizado, esto es, 10,00

m, se encuentran unas arenas con poca arcilla de color marrón, que se disponen adaptadas a la

caja portatestigos, excepto los tramos con mayor contenido en finos que se presentan en peque-

ños lotes de consistencia media-blanda.

El nivel freático, en la fecha de realización del sondeo (09/03/07) fue detectado a 1,90 m res-

pecto de la boca de inicio del mismo.

En anejos podemos encontrar la columna estratigráfica del sondeo en la que se recoge de una

manera gráfica la información suministrada en este apartado.
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2.-INFORME
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2.1.-EVALUACIÓN DE PROPIEDADES GEOTÉCNICAS.

A la vista de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras obtenidas en el sondeo, el te-

rreno estudiado se clasifica en los siguientes grupos geotécnicos.

GRUPO 1.- Está formado por las intercalaciones de arcillas del nivel estratigráfico 2 del apar-

tado 1.5.

Su contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,08 UNE) es del 91 % y su tamaño máxi-

mo de grano es de 0,4 mm. Este material presenta una plasticidad definida por un límite líquido

de 48,3, un límite plástico de 26,7, dando un índice de plasticidad de 21,6. Según la Clasificación

Unificada de Suelos de Casagrande pertenecen al grupo “CL”: Arcilla con plasticidad de baja a

media.

Este material presenta una densidad húmeda de 1,997 g/cm3, y una densidad de 1,639 g/cm3.

El ensayo de humedad natural realizado dio un valor de 21,8 %.

El ensayo de compresión simple realizado mostró el siguiente valor:

Cota Resistencia a la compresión (kp/cm2)

0,60-1,20 1,39

Se ha realizado un ensayo de expansividad en aparato Lambe, con la humedad del límite plásti-

co, dando un valor de 0,005 MPa (No Crítico).

A su vez, se han llevado a cabo un ensayo edométrico, del que se han obtenido los siguientes

resultados:

COTA ÍNDICE DE POROS INICIAL

0,60-1,20 0,674
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GRUPO 2.-    Está formado por el componente granular del nivel estratigráfico 2 del apartado

1.5.

Su contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,08 UNE) es del 9 % y su tamaño máximo

de grano es de 0,4 mm. Este material no presenta plasticidad. Según la Clasificación Unificada

de Suelos de Casagrande pertenece al grupo SP-SM (Arena mal graduada con limo).

El ensayo de humedad natural realizado dio un valor del 22,1 %.

El ensayo de sulfatos solubles realizados en el terreno, mostró un valor de 1173 mg/kg (expresa-

do como miligramos de SO4
= por kilogramo de suelo seco).

Recordar que el nivel freático fue detectado a una profundidad de 1,90 m respecto de la boca

del sondeo.
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2.2.-RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACIÓN.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta las características de la obra

proyectada y que el solar en el momento de realizar los trabajos de campo se encontraba a la

cota de calle, para la ejecución de la cimentación proyectada se rebajará el terreno a una pro-

fundidad aproximada de 0,60 m como cota de apoyo respecto de la cota de emboquille del

sondeo con el objeto de eliminar el relleno antrópico suprayacente y empotrar la cimentación

en terreno natural. El tipo de cimentación inicialmente estimado es mediante losa armada,

para la cual se estudian las diferentes variables geotécnicas. Para estudiar la viabilidad de las

distintas soluciones de cimentación propuestas es necesario realizar dos comprobaciones:

• Que la tensión admisible del terreno para losa a la cota de cimentación sea igual o su-

perior a la tensión media que transmitirá la losa.

• Que el incremento de tensión efectiva que producirá la losa sobre el plano de cimenta-

ción producirá un asiento igual o inferior al asiento máximo admisible para este tipo

de cimentación y terreno.

Teniendo en cuenta que a cota de cimentación el material presente en la parcela es una mezcla

de arena y arcilla, es decir, en unas zonas el material presente es de naturaleza cohesiva y en

otras de naturaleza granular, para el cálculo de la tensión admisible utilizaremos los siguientes

métodos:

1-Estimamos la carga admisible del terreno mediante el método de Terzaghi para un proceso

de carga rápida (corto plazo) en suelo cohesivo saturado y sin drenaje, (debido a la posición

del plano de cimentación dentro del nivel 2, de características cohesivas) donde podemos

asumir que Cu= qu/2 y Ø=0, mediante la siguiente fórmula:
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qNcCu=qadm +
3
 

siendo:

qadm = Tensión admisible (t/m2)

Cu  =  Resistencia al corte sin drenaje (t/m2)

Nc = Coeficiente que depende del ángulo de rozamiento interno (5,14 para Ø=0)

q =   Sobrecarga debida al peso de tierras situadas sobre el plano de cimentación  (t/m2)

2- Determinaremos la tensión de trabajo a través de la fórmula  de la presión de hundimiento

de Terzaghi y Peck para una cimentación por losa  afectada por un coeficiente de mayoración

de 1,4 según las recomendaciones de Meyerhof y fundamentada en el valor de N, obtenido de

los ensayos SPT. La expresión aludida es la siguiente:

12
Nxs=q adm

siendo:

qadm = Presión admisible (kp/cm2)

N = Número de golpes medio del ensayo SPT

s = Asiento tolerable en pulgadas (2¨=5,08 cm)

Para ello nos basaremos en los ensayos de compresión simple efectuados, así como en los

golpeos obtenidos en los ensayos in situ realizados durante la ejecución del sondeo (Muestras

inalteradas) y DSPH, ambos en la zona de influencia de la cimentación, aplicándoles las co-

rrespondientes correcciones para transformarlos en N30, y correlacionándolos con valores de

resistencia a la compresión simple (Hunt 1984). De esta manera, obtenemos una carga admi-

sible frente al hundimiento de 0,90 kp/cm2 (9,0 t/m2).
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Por otra parte, la tensión transmitida por la cimentación, suponiendo cargas por planta, incluido

peso propio y sobrecargas, se ha estimado en, 950 kg/m2 para los forjados de piso, 950 kg/m2

para el forjado de cubierta,  y 1500 kg/m2 para el peso propio de la losa. Dicho esto obtenemos

un valor de 4,65 t/m2 (0,465 kp/cm2). Dicho valor es inferior a la tensión admisible del terreno

a cota de cimentación, por lo que resulta admisible según el primer punto anteriormente

establecido.

A la vista de los ensayos de identificación realizados, se pude observar la importancia del

componente granular, por lo que se ha llevado acabo el cálculo de los asientos, mediante el

método de Steinbrenner, para la losa proyectada.

Realizamos una estimación de los asientos para una cimentación con un largo máximo de

16,64 m y ancho un ancho máximo de 9,50 m, y para la tensión admisible de 0,90 kp/cm2.

Dado que se trata de una losa, cuyo efecto va a afectar a cotas profundas, su cálculo se ha lle-

vado a cabo mediante un modelo multicapa, en el que se tiene en cuenta la variación del mó-

dulo de deformación (E) en función de la capa en la que nos encontremos, así como la dismi-

nución de la influencia de la carga aplicada en la superficie a medida que nos situamos en

cotas  más profundas. Se calcula el asiento producido en cada capa, siendo el asiento total

igual a la suma de los asientos parciales.

Para hallar el coeficiente de influencia de la carga con respecto a la profundidad (Ir) se ha

utilizado el Ábaco de Fadum (recomendación de Jiménez Salas). Así, en el caso que nos ocu-

pa,  diferenciaremos 7 capas con diferentes módulos de deformación (E) y diferentes coefi-

cientes de influencia (Ir), hasta una profundidad de 15,00 metros bajo la cimentación (apro-

ximadamente una vez y media  el ancho de cimentación).



Página 21 de 28

Los parámetros deformacionales se han estimado a partir de los resultado de los ensayos de

M.I.y D.P.S.H., corregidos estos a N30 y correlacionados con valores de resistencia a la com-

presión simple, Hunt. 1984, que, siguiendo las recomendaciones de Jiménez Salas, para terre-

nos cohesivos, supone E= Cu x 150 y para terrenos granulares E= 4,5 x 2 x N30. Con todo

estos datos, y realizando una ponderación de los mismos,  obtenemos los resultados que se

muestran en el siguiente cuadro:

CAPA Espesor en
metros

Poisson increm. P
Kgrf/cm2

E ( Módulo de
deformación

Kgrf/cm2)

K S(cm)
Asiento flexible

1 2,00 0,4 0,90 70 0,7254 1,21

2 2,00 0,4 0,76 80 0,7254 0,83

3 2,00 0,4 0,62 70 0,7254 0,77

4 2,00 0,4 0,49 70 0,7254 0,61

5 2,00 0,3 0,38 110 0,7254 0,43

6 2,00 0,35 0,31 95 0,7254 0,35

7 1,80 0,35 0,25 85 0,7254 0,27

Asiento total flexible : 3,35

El método empleado para el cálculo del asiento en cada capa ha sido el método aproximado de

Steinbrenner para carga rectangular sobre base rígida, que consiste en restar del asiento (sc) en la

superficie de la carga y en el supuesto de que el estrato compresible fuese de profundidad indefi-

nida, el asiento (sz) a profundidad z en la capa compresible y en el mismo supuesto de que esta

fuese de espesor indefinido.

Tanto sc como sz se determinan mediante las siguientes expresiones, la primera de ellas debida a

Schleicher:

E
)-(12kqb=s

2

c ′
ν
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donde:

k        es un coeficiente de forma que depende de a y b

q es el incremento de tensión efectiva en el plano de cimentación

a es la longitud de la carga considerada

b es el ancho de la carga considerada

z es el espesor de cada capa

ν es el coeficiente de Poisson

E' es el módulo de elasticidad del terreno

A tiene por valor 1 - ν2

B tiene por valor 1 - ν - 2ν2

φ1 y φ2 son parámetros que dependen de a, b y  z.

Aplicando el método descrito se obtiene un asiento total elástico de 3,35 cm. Según J. Mª Rodrí-

guez Ortíz en su Curso Aplicado de Cimentaciones, el asiento máximo admisible en este  tipo de

terreno para el elemento de cimentación considerado se sitúa en 5,08 cm (2 pulgadas). Como

podemos observar, el asiento obtenido estaría dentro de límites permitido, cumpliéndose el se-

gundo criterio de viabilidad geotécnica.

)B-(A
E2

qb=s 21z φφ
′
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2.3 RIESGOS GEOTECNICOS.
 

 En este apartado, basándonos en los datos proporcionados por el estudio geotécnico realizado,

vamos a pronunciarnos respecto a los posibles riesgos geotécnicos que puedan afectar a la

edificación prevista.
 

 2.3.1. CIMENTACIONES SOBRE RELLENOS ESTRUCTURALES
 

 Dado que la cimentación se va a resolver, apoyando sobre el nivel 2 de arenas con

intercalaciones de arcilla, en terreno natural, no es de aplicación este riesgo geotécnico a la

edificación prevista.
 

 2.3.2 TERRENOS EXPANSIVOS.
 

Se ha realizado un ensayo de expansividad en aparato Lambe, en una muestra tomada en el

sondeo de 0,60 m 1,20 m de profundidad, dando un valor de 0,005 MPa (No Crítico) por lo que

en principio no son de esperar problemas de expansividad en la cimentación prevista.
 

 2.3.3. ASIENTOS MAXIMOS, GIROS Y DISTORSIONES ANGULARES.
 

Los asientos máximos previstos y calculados para una cimentación mediante losa de

dimensiones aproximadas 16,64 m x 9,50 m, transmitiendo una tensión máxima de 0,90 kp/cm2,

son del orden de 3,35 cm. Este valor es inferior al adoptado como máximo admisible (5,08 cm).

Respecto a la distorsión angular, dado que la cimentación se resolverá de forma superficial

mediante losa armada, no son de esperar problemas de asientos diferenciales o distorsiones

angulares.
 

 2.3.4. CIMENTACIONES PROFUNDAS.
 

 Dado que la cimentación se va a resolver de forma superficial, no es de aplicación este riesgo

geotécnico a la edificación prevista.
 



Página 24 de 28

 

 2.3.5. TALUDES, DESMONTES Y PENDIENTES.
 

 Dado que no existen en las proximidades de la edificación taludes, y no existen pendientes

importantes, ya que la parcela es sensiblemente horizontal, con una pendiente inferior al 15 %,

no es de aplicación este riesgo geotécnico para la edificación.
 

 2.3.6.- EDIFICIOS AL BORDE DE ACANTILADOS, TALUDES Y TERRAPLENES.
 

 Dado que no existen taludes, ni la cimentación esta apoyada en terraplenes, no es de aplicación

este riesgo geotécnico para la edificación prevista.
 

 2.3.7.- INFLUENCIA  DEL  NIVEL  FREÁTICO EN  LA CIMENTACIÓN.
 

 En la fecha de realización del sondeo (09/03/07) se detectó el nivel freático a una cota de 1,90 m

respecto a la boca de inicio del mismo, esto es, aproximadamente 0,70 metros por debajo de la

cota de cimentación. No obstante, se deberá considerar la posibilidad de que el nivel de agua

aparezca más superficial en épocas de mayor pluviosidad. Asimismo, los datos del análisis

químico del agua freática detectada a dicha profundidad, son los siguientes:

Sulfatos : 737 mg/l (expresados como SO=
4)

Cloruros: 170 mg/l

pH: 7,9

A la vista de los resultados obtenidos de sulfatos en agua, según la EHE, se producirá un ataque

químico de tipo medio Qb, por lo que, a efectos del diseño del hormigón de la cimentación se

recomienda el uso de un hormigón compatible con el tipo de exposición resultante en aquellas

zonas donde se prevea el contacto de la cimentación con el agua.
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2.3.8.- COEFICIENTE DE BALASTO.

A efectos del cálculo estructural de la losa, el coeficiente de Balasto que se recomienda adoptar,

para una placa estándar de un pie cuadrado, para el caso de las intercalaciones arcillosas, es de

2,60 kp/cm3. Para el cálculo del coeficiente de balasto de la cimentación real a partir de la

estimada para una placa standard se utiliza la siguiente fórmula:

b
xKKb 3,030

=

siendo:

Kb: Coeficiente de balasto para la cimentación.

K30: Coeficiente de balasto para una placa de 30 x 30.

B: ancho de la cimentación expresado en m.

Los valores que puede tomar kb, para un rango de k30 entre 1,30 – 4,00 kp/cm3  y distintos

ancho de cimentación (B) en m, vienen reflejados en la siguiente tabla:

SUELOS COHESIVOS

Valores de Kb (t/m3)

B= Ancho de cimentación en m

K30  (kp/cm3) 8,00 9,50 11,00

1,30 48,8 41,1 35,5

2,60 97,5 82,1 70,9

4,00 150,0 126,3 109,1
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También se ha calculado el coeficiente de Balasto para las arenas, en este caso, una placa es-

tándar de un pie cuadrado, para el caso de arenas, es de 3,2 kp/cm3. Para ello utilizamos la

formulación propuesta por Terzaghi para el caso de terrenos granulares, según la siguiente

expresión:

( )
( )B  2 2

0,3B
2

30
×

+×
=

K
Kb

siendo:

Kb: Coeficiente de balasto real para la cimentación en t/m3

K30: Coeficiente de balasto para una placa de 30 x 30 cm en kp/cm3

B: ancho de la cimentación expresado en m.

Los valores que puede tomar Kb, para un rango de k30 entre 1,20 – 3,60 kp/cm3  y distintos

ancho de cimentación (B) en m, vienen reflejados en la siguiente tabla:

SUELOS GRANULARES

Valores de Kb (t/m3)

B= Ancho de cimentación en m

K30  (kp/cm3) 8,00 9,50 11,00

1,20 322,9 319,2 316,6

3,20 861,1 851,3 844,2

3,60 968,8 957,7 949,8
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2.3.9-SISMICIDAD DE LA ZONA.

Según señala la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica bási-

ca a considerar en Daya Vieja es de 0,16 g (siendo "g" la aceleración de la gravedad) por lo que

la aplicación de dicha Norma será obligatoria, calculando la estructura para resistir la acción sís-

mica de cálculo.

A continuación se ha llevado a cabo la estimación del coeficiente C del terreno.

En el caso que nos ocupa, las prospecciones realizadas alcanzan una profundidad máxima de

investigación de 15,00 m (P-1), así, a partir de los 15,00 m y hasta los 30,00 m, se ha considera-

do que el material existente presenta las mismas características geotécnicas que las del último

tramo prospeccionado.

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo, a cada tramo de terreno atravesado en los 30 m

primeros bajo la superficie, se le asigna un valor del Coeficiente C, en función de la consistencia

o compacidad del material, adoptándose como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los

coeficiente C de cada estrato con su espesor e, en metros, según la NCSE-02, mediante la expre-

sión:

30
ixeiC

C ∑=

Así obtenemos un Coeficiente de Suelo de 1,74, este valor se correspondería, según esta Norma,

con un terreno tipo III a IV: suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consisten-

cia firme a muy firme, a suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propaga-

ción de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s > Vs > 200 m/s.
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2.3.10- AGRESIVIDAD QUIMICA DEL TERRENO.

El ensayo de sulfatos  solubles contenido en el terreno, realizado sobre una muestra tomada a

cota de cimentación, presentó un valor de 1173 mg/kg. (expresado como miligramo de SO4
=

por kilogramo de suelo seco), por lo que, según la EHE, se producirá un ataque químico des-

preciable, por lo que no se considera necesario recomendar la  utilización de un hormigón

compatible con el tipo de exposición en las zonas de contacto con el terreno. No obstante se

recuerda que el análisis químico del agua realizado a 1,90 m de profundidad, mostró una agre-

sividad de tipo medio (Qb).

Señalaremos finalmente que la información suministrada por la campaña de reconocimiento rea-

lizada es solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su ejecución, de

modo que su extrapolación al resto del terreno objeto del estudio no es más que una interpreta-

ción razonable según el estado actual de la técnica.

No obstante lo aquí expuesto, corresponderá a la Dirección Facultativa de la Obra el tomar las

medidas que estime oportunas en cada momento.

Los Montesinos, Abril de 2007.

Fdo.: Mayte Mora Albaladejo
Licenciada en C.C. Geológicas

Fdo.: Juan Diego Soriano Barabino
Geólogo

Colegiado nº5331
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) 
Clave: K1_EST. PPAL vigas inclinadas SISMO

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cumbrera 0.0 0.0
Vigas cub 0.0 0.0
Cimentación 0.0 0.0

3.2.- Viento
Se ha tenido en cuenta la acción del viento mediante cargas aplicadas en las siguientes hipótesis: 'V(+X)',
'V(-X)' y 'V(+Y)'.
 

3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 3.00

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta
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Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra

3.4.- Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cumbrera R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Vigas cub R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

3.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza
V(+X) Viento soplando +X Viento
V(-X) Viento soplando -X Viento
V(+Y) Viento soplando +/-Y Viento

N Sobrecarga de nieve Nieve

 

3.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares

3.6.1.- Cargas horizontales en pilares

Referencia pilar Dirección de la carga Tipo de carga Hipótesis Valor Cota (m)
A1 X Local

Y Local
X Local
Y Local
X Local
Y Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(+X)
V(-X)
V(-X)
V(+Y)
V(+Y)

0.29 kN/m
-2.50 kN/m
0.19 kN/m

-0.32 kN/m
-1.45 kN/m
1.05 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
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Referencia pilar Dirección de la carga Tipo de carga Hipótesis Valor Cota (m)
A2 X Local

X Local
X Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(-X)
V(+Y)

0.57 kN/m
0.36 kN/m

-1.91 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25

A3 X Local
Y Local
X Local
Y Local
X Local
Y Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(+X)
V(-X)
V(-X)
V(+Y)
V(+Y)

0.27 kN/m
-2.50 kN/m
0.17 kN/m

-0.32 kN/m
-0.70 kN/m
0.62 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25

B1 X Local
Y Local
X Local
Y Local
X Local
Y Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(+X)
V(-X)
V(-X)
V(+Y)
V(+Y)

1.58 kN/m
-2.10 kN/m
-2.07 kN/m
-0.73 kN/m
1.45 kN/m
1.05 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25

B2 X Local
X Local
X Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(-X)
V(+Y)

3.06 kN/m
-3.99 kN/m
1.91 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25

B3 X Local
Y Local
X Local
Y Local
X Local
Y Local

Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme
Carga uniforme

V(+X)
V(+X)
V(-X)
V(-X)
V(+Y)
V(+Y)

1.47 kN/m
2.10 kN/m

-1.92 kN/m
0.73 kN/m
0.70 kN/m
0.62 kN/m

Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25
Desde: 0.00 Hasta: 3.25

 

3.7.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Peso propio Lineal 4.60 (  0.00,  5.19) (  0.00, 10.01)

Peso propio Lineal 4.60 (  0.00,  0.00) (  0.00,  5.19)
Peso propio Lineal 4.60 (  4.60,  0.00) (  4.60,  5.19)
Peso propio Lineal 4.60 (  4.60,  5.19) (  4.60, 10.01)
Cargas muertas Lineal 1.25 (  0.00,  0.00) (  0.00,  5.19)
Cargas muertas Lineal 1.25 (  0.00,  5.19) (  0.00, 10.01)
Cargas muertas Lineal 1.25 (  4.60,  5.19) (  4.60, 10.01)
Cargas muertas Lineal 1.25 (  4.60,  0.00) (  4.60,  5.19)
Sobrecarga de uso Lineal 1.15 (  0.00,  0.00) (  0.00,  5.19)
Sobrecarga de uso Lineal 1.15 (  0.00,  5.19) (  0.00, 10.01)
Sobrecarga de uso Lineal 1.15 (  4.60,  5.19) (  4.60, 10.01)
Sobrecarga de uso Lineal 1.15 (  4.60,  0.00) (  4.60,  5.19)
N Lineal 0.23 (  0.00,  0.00) (  0.00,  5.19)
N Lineal 0.23 (  0.00,  5.19) (  0.00, 10.01)
N Lineal 0.23 (  4.60,  5.19) (  4.60, 10.01)
N Lineal 0.23 (  4.60,  0.00) (  4.60,  5.19)

2 Peso propio Lineal 9.20 (  2.30,  0.00) (  2.30, 10.01)
Cargas muertas Lineal 2.50 (  2.30,  0.00) (  2.30, 10.01)
Sobrecarga de uso Lineal 2.30 (  2.30,  0.00) (  2.30, 10.01)
N Lineal 0.46 (  2.30,  0.00) (  2.30, 10.01)
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4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X) Viento soplando +X
V(-X) Viento soplando -X
V(+Y) Viento soplando +/-Y
N Sobrecarga de nieve
SX Sismo X
SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 0.900 1.500
12 1.350 1.350 0.900 1.500
13 1.000 1.000 0.900 1.500
14 1.350 1.350 0.900 1.500
15 1.000 1.000 0.900 1.500
16 1.350 1.350 0.900 1.500
17 1.000 1.000 1.500 0.750
18 1.350 1.350 1.500 0.750
19 1.000 1.000 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750
21 1.000 1.000 1.500 0.750
22 1.350 1.350 1.500 0.750
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 -0.300 -1.000
26 1.000 1.000 0.300 -1.000
27 1.000 1.000 -1.000 -0.300
28 1.000 1.000 -1.000 0.300
29 1.000 1.000 0.300 1.000
30 1.000 1.000 -0.300 1.000
31 1.000 1.000 1.000 0.300
32 1.000 1.000 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.600
11 1.000 1.000 0.960 1.600
12 1.600 1.600 0.960 1.600
13 1.000 1.000 0.960 1.600
14 1.600 1.600 0.960 1.600
15 1.000 1.000 0.960 1.600
16 1.600 1.600 0.960 1.600
17 1.000 1.000 1.600 0.800
18 1.600 1.600 1.600 0.800
19 1.000 1.000 1.600 0.800
20 1.600 1.600 1.600 0.800
21 1.000 1.000 1.600 0.800
22 1.600 1.600 1.600 0.800
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 -0.300 -1.000
26 1.000 1.000 0.300 -1.000
27 1.000 1.000 -1.000 -0.300
28 1.000 1.000 -1.000 0.300
29 1.000 1.000 0.300 1.000
30 1.000 1.000 -0.300 1.000
31 1.000 1.000 1.000 0.300
32 1.000 1.000 1.000 -0.300
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 -1.000
18 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 Cumbrera 2 Cumbrera 1.10 4.35
1 Vigas cub 1 Vigas cub 3.25 3.25
0 Cimentación 0.00

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo Desnivel de apoyo
A1 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 -0.50
A2 (  0.00,  5.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 -0.50
A3 (  0.00, 10.01) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 -0.50
B1 (  4.60,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 -0.50
B2 (  4.60,  5.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 -0.50
B3 (  4.60, 10.01) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 -0.50
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8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
Para todos los pilares 1 30x30 0.09 1.00 2.00 2.00 2.00

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.050 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.050 MPa
 

10.- MATERIALES UTILIZADOS

10.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Vigas y losas de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577
Elementos de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264
Pilares y pantallas HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264

10.2.- Aceros por elemento y posición

10.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- MATERIALES Y UNIDADES
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras y estribos: B 500 S, Ys=1.15
 
El sistema de unidades utilizado es: Axiles y Cortantes kN , Flectores kN·m

2.- DESCRIPCIÓN
Referencias Empotramiento Dimensión Longitud

Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m
Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m
Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m
Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m
Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m
Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2.55 m

3.- CARGAS (VIGAS SIMPLES)

Referencias Tipo
Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Sin cargas
Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Sin cargas
Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Sin cargas
Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Sin cargas
Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Sin cargas
Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Sin cargas

4.- ESFUERZOS POR HIPÓTESIS
Viga Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.06 -1.66 -2.27 -2.88 -3.49 -4.09 -4.70
Flector del plano -4.51 5.88 15.73 25.05 33.82 42.06 49.76
Cortante del plano 25.09 23.82 22.56 21.29 20.02 18.75 17.48

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08
Flector del plano -0.71 0.80 2.30 3.81 5.32 6.83 8.34
Cortante del plano 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99
Flector del plano -0.66 0.73 2.12 3.51 4.89 6.28 7.67
Cortante del plano 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.06 -2.06 -2.06 -2.06 -2.06 -2.06 -2.06
Flector del plano 2.11 2.07 2.03 1.98 1.94 1.90 1.86
Cortante del plano -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
Flector del plano -1.60 -1.88 -2.15 -2.42 -2.70 -2.97 -3.25

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63
Flector del plano 0.55 1.09 1.62 2.15 2.68 3.22 3.75
Cortante del plano 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
Flector del plano -0.13 0.15 0.42 0.70 0.98 1.26 1.53
Cortante del plano 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -14.95 -14.95 -14.95 -14.95 -14.95 -14.95 -14.95
Flector del plano 20.66 17.22 13.77 10.33 6.88 3.44 -0.01
Cortante del plano -8.11 -8.11 -8.11 -8.11 -8.11 -8.11 -8.11

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Flector del plano -2.42 -2.02 -1.61 -1.21 -0.81 -0.40 0.00
Cortante del plano 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
Flector del plano 0.59 -0.67 -1.92 -3.18 -4.43 -5.69 -6.94
Cortante del plano -2.95 -2.95 -2.95 -2.95 -2.95 -2.95 -2.95

Viga Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.06 -1.66 -2.27 -2.88 -3.49 -4.09 -4.70
Flector del plano -4.51 5.88 15.73 25.05 33.82 42.06 49.76
Cortante del plano 25.09 23.82 22.56 21.29 20.02 18.75 17.48

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08 -1.08
Flector del plano -0.71 0.80 2.30 3.81 5.32 6.83 8.34
Cortante del plano 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99
Flector del plano -0.66 0.73 2.12 3.51 4.89 6.28 7.67
Cortante del plano 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Flector del plano -1.65 -1.07 -0.48 0.10 0.69 1.27 1.86
Cortante del plano 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Flector del plano 0.79 0.12 -0.55 -1.23 -1.90 -2.57 -3.25

Listado de vigas inclinadas
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V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -1.59 -1.59 -1.59 -1.59 -1.59 -1.59 -1.59

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63 -2.63
Flector del plano 0.55 1.09 1.62 2.15 2.68 3.22 3.75
Cortante del plano 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
Flector del plano -0.13 0.15 0.42 0.70 0.98 1.26 1.53
Cortante del plano 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96
Flector del plano -20.66 -17.22 -13.78 -10.33 -6.89 -3.45 -0.00
Cortante del plano 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75
Flector del plano 2.42 2.02 1.61 1.21 0.81 0.40 -0.00
Cortante del plano -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
Flector del plano 0.61 -0.64 -1.90 -3.16 -4.42 -5.68 -6.94
Cortante del plano -2.96 -2.96 -2.96 -2.96 -2.96 -2.96 -2.96

Viga Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 50.49 49.89 49.28 48.67 48.06 47.46 46.85
Flector del plano -4.58 6.04 16.14 25.70 34.71 43.19 51.13
Cortante del plano 25.66 24.39 23.12 21.85 20.58 19.31 18.04

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29
Flector del plano -0.73 0.83 2.39 3.94 5.50 7.06 8.61
Cortante del plano 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54
Flector del plano -0.67 0.76 2.20 3.63 5.06 6.49 7.92
Cortante del plano 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01
Flector del plano 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.60 1.66
Cortante del plano 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Flector del plano -1.78 -1.96 -2.15 -2.34 -2.53 -2.72 -2.91

Listado de vigas inclinadas
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Página 4



V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48
Flector del plano 0.92 1.22 1.52 1.83 2.13 2.43 2.73
Cortante del plano 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Flector del plano -0.13 0.15 0.44 0.73 1.01 1.30 1.58
Cortante del plano 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -14.35 -14.35 -14.35 -14.35 -14.35 -14.35 -14.35
Flector del plano 19.82 16.52 13.21 9.91 6.61 3.30 0.00
Cortante del plano -7.77 -7.77 -7.77 -7.77 -7.77 -7.77 -7.77

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
Flector del plano 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
Cortante del plano -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Flector del plano -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14
Cortante del plano 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Viga Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 50.49 49.89 49.28 48.67 48.06 47.46 46.85
Flector del plano -4.58 6.04 16.14 25.70 34.71 43.19 51.13
Cortante del plano 25.66 24.39 23.12 21.85 20.58 19.31 18.04

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29 9.29
Flector del plano -0.73 0.83 2.39 3.94 5.50 7.06 8.61
Cortante del plano 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54
Flector del plano -0.67 0.76 2.20 3.63 5.06 6.49 7.92
Cortante del plano 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80
Flector del plano -0.08 0.21 0.50 0.79 1.08 1.37 1.66
Cortante del plano 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Flector del plano -0.36 -0.78 -1.21 -1.63 -2.06 -2.48 -2.90

Listado de vigas inclinadas
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V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48
Flector del plano 0.92 1.22 1.52 1.83 2.13 2.43 2.73
Cortante del plano 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Flector del plano -0.13 0.15 0.44 0.73 1.01 1.30 1.58
Cortante del plano 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35 14.35
Flector del plano -19.82 -16.52 -13.21 -9.91 -6.61 -3.30 0.00
Cortante del plano 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Flector del plano -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.00
Cortante del plano 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
Flector del plano 0.00 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14
Cortante del plano 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Viga Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.79 -3.39 -4.00 -4.61 -5.21 -5.82 -6.43
Flector del plano -4.37 5.72 15.29 24.33 32.80 40.75 48.17
Cortante del plano 24.42 23.15 21.88 20.61 19.34 18.07 16.80

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43
Flector del plano -0.69 0.77 2.22 3.67 5.12 6.57 8.02
Cortante del plano 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31
Flector del plano -0.63 0.70 2.04 3.37 4.71 6.04 7.38
Cortante del plano 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04
Flector del plano 0.88 1.04 1.19 1.34 1.49 1.64 1.79
Cortante del plano 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Flector del plano -1.71 -1.95 -2.19 -2.42 -2.66 -2.90 -3.14

Listado de vigas inclinadas
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V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
Flector del plano 0.24 0.57 0.89 1.22 1.55 1.88 2.21
Cortante del plano 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
Flector del plano -0.13 0.14 0.41 0.67 0.94 1.21 1.48
Cortante del plano 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -13.77 -13.77 -13.77 -13.77 -13.77 -13.77 -13.77
Flector del plano 19.03 15.86 12.69 9.52 6.35 3.18 0.01
Cortante del plano -7.46 -7.46 -7.46 -7.46 -7.46 -7.46 -7.46

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85
Flector del plano 2.54 2.11 1.69 1.27 0.85 0.42 -0.00
Cortante del plano -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81
Flector del plano -0.61 0.63 1.86 3.09 4.32 5.55 6.78
Cortante del plano 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

Viga Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))

Peso propio 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.79 -3.39 -4.00 -4.61 -5.21 -5.82 -6.43
Flector del plano -4.37 5.72 15.29 24.33 32.80 40.75 48.17
Cortante del plano 24.42 23.15 21.88 20.61 19.34 18.07 16.80

Cargas muertas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43
Flector del plano -0.69 0.77 2.22 3.67 5.12 6.57 8.02
Cortante del plano 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41

Sobrecarga de uso 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31
Flector del plano -0.63 0.70 2.04 3.37 4.71 6.04 7.38
Cortante del plano 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14

V(+X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.53 -1.53 -1.53 -1.53 -1.53 -1.53 -1.53
Flector del plano -0.47 -0.09 0.29 0.66 1.04 1.42 1.79
Cortante del plano 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Flector del plano 0.98 0.29 -0.39 -1.08 -1.77 -2.45 -3.14

Listado de vigas inclinadas
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V(-X) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62

V(+Y) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
Flector del plano 0.24 0.57 0.89 1.22 1.55 1.88 2.21
Cortante del plano 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

N 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
Flector del plano -0.13 0.14 0.41 0.67 0.94 1.21 1.48
Cortante del plano 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Sismo X: Modo 1 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.77 13.77 13.77 13.77 13.77 13.77 13.77
Flector del plano -19.04 -15.86 -12.69 -9.52 -6.34 -3.17 0.00
Cortante del plano 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47

Sismo X: Modo 3 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Flector del plano -2.54 -2.11 -1.69 -1.27 -0.85 -0.42 0.00
Cortante del plano 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sismo Y: Modo 2 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.84 -1.84 -1.84 -1.84 -1.84 -1.84 -1.84
Flector del plano -0.57 0.65 1.88 3.11 4.33 5.56 6.78
Cortante del plano 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89

5.- COMBINACIONES
Viga Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.14 -2.74 -3.35 -3.96 -4.57 -5.17 -5.78
Flector del plano -5.22 6.67 18.03 28.87 39.14 48.88 58.10
Cortante del plano 28.64 27.37 26.11 24.84 23.57 22.30 21.03

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.89 -3.71 -4.52 -5.34 -6.16 -6.98 -7.80
Flector del plano -7.05 9.01 24.34 38.97 52.84 65.99 78.44
Cortante del plano 38.67 36.96 35.24 33.53 31.82 30.10 28.39

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.30 -5.90 -6.51 -7.12 -7.73 -8.33 -8.94
Flector del plano -1.97 9.85 21.15 31.92 42.12 51.80 60.95
Cortante del plano 28.49 27.22 25.95 24.68 23.41 22.14 20.87

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.07 -6.89 -7.71 -8.53 -9.35 -10.17 -10.99
Flector del plano -3.77 12.21 27.49 42.05 55.85 68.94 81.31
Cortante del plano 38.51 36.80 35.09 33.37 31.66 29.95 28.23
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Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.59 0.98 0.38 -0.23 -0.84 -1.44 -2.05
Flector del plano -7.68 3.79 14.73 25.14 34.99 44.32 53.11
Cortante del plano 27.65 26.38 25.11 23.85 22.58 21.31 20.04

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.87 0.06 -0.76 -1.58 -2.40 -3.22 -4.04
Flector del plano -9.53 6.10 21.01 35.21 48.66 61.39 73.40
Cortante del plano 37.67 35.96 34.24 32.53 30.82 29.10 27.39

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.17 -6.78 -7.39 -7.99 -8.60 -9.21 -9.81
Flector del plano -4.37 8.34 20.52 32.17 43.26 53.83 63.86
Cortante del plano 30.57 29.30 28.03 26.76 25.49 24.22 22.95

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.95 -7.77 -8.59 -9.41 -10.23 -11.05 -11.87
Flector del plano -6.19 10.69 26.85 42.30 57.00 70.98 84.24
Cortante del plano 40.61 38.90 37.18 35.47 33.76 32.04 30.33

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.44 -3.04 -3.65 -4.26 -4.86 -5.47 -6.08
Flector del plano -5.42 6.89 18.67 29.92 40.61 50.77 60.40
Cortante del plano 29.62 28.35 27.09 25.82 24.55 23.28 22.01

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.18 -4.00 -4.82 -5.64 -6.46 -7.28 -8.10
Flector del plano -7.24 9.22 24.98 40.02 54.31 67.88 80.74
Cortante del plano 39.65 37.94 36.22 34.51 32.80 31.08 29.37

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.33 -4.94 -5.55 -6.15 -6.76 -7.37 -7.97
Flector del plano -3.47 8.80 20.54 31.75 42.40 52.52 62.11
Cortante del plano 29.53 28.26 26.99 25.72 24.45 23.18 21.92

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.10 -5.92 -6.74 -7.56 -8.38 -9.19 -10.01
Flector del plano -5.28 11.15 26.87 41.87 56.11 69.65 82.46
Cortante del plano 39.55 37.84 36.13 34.41 32.70 30.99 29.27

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.20 -0.80 -1.41 -2.02 -2.62 -3.23 -3.84
Flector del plano -6.90 5.16 16.68 27.68 38.12 48.03 57.41
Cortante del plano 29.03 27.76 26.49 25.22 23.95 22.68 21.41

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.93 -1.75 -2.56 -3.38 -4.20 -5.02 -5.84
Flector del plano -8.74 7.48 22.98 37.77 51.80 65.11 77.71
Cortante del plano 39.05 37.34 35.62 33.91 32.20 30.48 28.77

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.86 -5.47 -6.07 -6.68 -7.29 -7.89 -8.50
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Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -4.91 7.89 20.16 31.90 43.08 53.74 63.86
Cortante del plano 30.78 29.51 28.24 26.97 25.70 24.43 23.16

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.63 -6.45 -7.27 -8.09 -8.91 -9.72 -10.54
Flector del plano -6.73 10.24 26.49 42.02 56.80 70.87 84.22
Cortante del plano 40.81 39.10 37.39 35.67 33.96 32.25 30.53

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.45 -6.05 -6.66 -7.27 -7.88 -8.48 -9.09
Flector del plano -2.07 9.96 21.47 32.44 42.86 52.74 62.10
Cortante del plano 28.98 27.71 26.44 25.17 23.90 22.63 21.36

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.22 -7.04 -7.86 -8.68 -9.50 -10.32 -11.14
Flector del plano -3.87 12.32 27.81 42.57 56.58 69.88 82.46
Cortante del plano 39.00 37.29 35.58 33.86 32.15 30.44 28.72

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.44 0.84 0.23 -0.38 -0.98 -1.59 -2.20
Flector del plano -7.78 3.90 15.04 25.67 35.73 45.26 54.26
Cortante del plano 28.14 26.87 25.60 24.33 23.07 21.80 20.53

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.73 -0.09 -0.91 -1.73 -2.55 -3.37 -4.19
Flector del plano -9.63 6.21 21.33 35.74 49.39 62.33 74.55
Cortante del plano 38.16 36.45 34.73 33.02 31.31 29.59 27.88

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.32 -6.93 -7.54 -8.14 -8.75 -9.36 -9.96
Flector del plano -4.47 8.45 20.84 32.70 44.00 54.77 65.01
Cortante del plano 31.06 29.79 28.52 27.25 25.98 24.71 23.44

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.11 -7.92 -8.74 -9.56 -10.38 -11.20 -12.02
Flector del plano -6.29 10.80 27.17 42.83 57.73 71.92 85.40
Cortante del plano 41.10 39.39 37.67 35.96 34.25 32.53 30.82

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.63 -4.24 -4.84 -5.45 -6.06 -6.66 -7.27
Flector del plano -6.20 7.77 21.21 34.13 46.48 58.31 69.61
Cortante del plano 33.54 32.27 31.00 29.74 28.47 27.20 25.93

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.38 -5.20 -6.02 -6.83 -7.65 -8.47 -9.29
Flector del plano -8.03 10.10 27.52 44.23 60.18 75.42 89.94
Cortante del plano 43.57 41.85 40.14 38.43 36.71 35.00 33.29

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 5.03 4.43 3.82 3.21 2.61 2.00 1.39
Flector del plano -11.18 0.54 11.73 22.39 32.49 42.06 51.10
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 28.24 26.97 25.70 24.43 23.16 21.89 20.62

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.20 -9.80 -10.41 -11.02 -11.62 -12.23 -12.84
Flector del plano 0.51 12.64 24.23 35.30 45.80 55.78 65.23
Cortante del plano 29.19 27.92 26.65 25.38 24.12 22.85 21.58

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.05 -0.55 -1.16 -1.77 -2.37 -2.98 -3.59
Flector del plano -12.27 1.98 15.71 28.91 41.54 53.65 65.23
Cortante del plano 34.21 32.94 31.67 30.40 29.13 27.86 26.59

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.21 -9.81 -10.42 -11.03 -11.63 -12.24 -12.85
Flector del plano 0.53 12.65 24.24 35.30 45.81 55.78 65.23
Cortante del plano 29.19 27.92 26.65 25.38 24.11 22.84 21.57

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.24 4.41 3.82 -11.10 -11.68 -12.26 -3.67
Flector del plano -12.38 0.53 11.73 35.36 45.83 55.79 65.23
Cortante del plano 34.15 27.02 25.70 25.34 24.09 22.83 26.55

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.20 -9.80 -10.21 -11.03 -11.63 -12.23 -12.84
Flector del plano 0.51 12.63 24.05 35.30 45.80 55.78 65.23
Cortante del plano 29.19 27.92 26.76 25.38 24.11 22.85 21.58

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.26 -9.86 -10.47 -11.08 -11.68 -12.29 -12.90
Flector del plano 0.67 12.74 24.29 35.31 45.77 55.70 65.10
Cortante del plano 29.08 27.81 26.54 25.27 24.00 22.73 21.46

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.15 -9.76 -10.37 -10.97 -11.58 -12.19 -12.80
Flector del plano 0.45 12.59 24.19 35.27 45.78 55.77 65.23
Cortante del plano 29.21 27.94 26.68 25.41 24.14 22.87 21.60

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.01 -0.60 -1.21 -1.82 -2.42 -3.03 -3.64
Flector del plano -12.20 2.04 15.75 28.94 41.56 53.66 65.23
Cortante del plano 34.18 32.91 31.64 30.37 29.10 27.83 26.56

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.16 -9.77 -10.37 -10.98 -11.59 -12.20 -12.80
Flector del plano 0.46 12.59 24.20 35.27 45.79 55.77 65.23
Cortante del plano 29.21 27.94 26.67 25.40 24.13 22.86 21.59

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.45 -9.85 -10.47 -11.05 -11.63 -12.21 -3.71
Flector del plano 1.87 12.75 24.29 35.32 45.80 55.77 65.23
Cortante del plano 23.16 27.78 26.54 25.36 24.11 22.86 26.52
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.15 -9.76 -10.21 -10.98 -11.58 -12.19 -12.80
Flector del plano 0.45 12.58 24.05 35.27 45.78 55.77 65.23
Cortante del plano 29.21 27.95 26.76 25.40 24.14 22.87 21.60

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.36 13.75 13.15 12.54 11.93 11.33 10.72
Flector del plano -26.85 -11.70 2.92 17.02 30.55 43.56 56.04
Cortante del plano 36.32 35.05 33.78 32.51 31.24 29.97 28.70

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.17 -18.78 -19.39 -19.99 -20.60 -21.21 -21.82
Flector del plano 15.73 24.49 32.71 40.41 47.55 54.16 60.24
Cortante del plano 21.27 20.00 18.73 17.46 16.19 14.92 13.65

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.92 12.32 11.71 11.10 10.50 9.89 9.28
Flector del plano -27.20 -11.30 4.07 18.92 33.20 46.95 60.18
Cortante del plano 38.08 36.81 35.54 34.27 33.01 31.74 30.47

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.82 -18.42 -19.03 -19.64 -20.25 -20.85 -21.46
Flector del plano 15.24 24.08 32.39 40.17 47.39 54.08 60.24
Cortante del plano 21.46 20.19 18.92 17.65 16.38 15.11 13.84

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.93 13.75 13.15 12.54 11.92 11.29 8.69
Flector del plano -27.20 -11.70 2.92 17.02 30.55 43.54 60.25
Cortante del plano 38.08 35.05 33.78 32.51 31.22 29.93 30.19

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.16 -18.75 -18.72 -19.78 -20.60 -21.21 -21.82
Flector del plano 15.72 24.46 32.10 40.27 47.55 54.16 60.24
Cortante del plano 21.27 20.01 19.09 17.57 16.19 14.92 13.65

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.34 13.73 13.13 12.52 11.91 11.30 10.70
Flector del plano -26.83 -11.68 2.94 17.04 30.57 43.57 56.05
Cortante del plano 36.31 35.04 33.77 32.51 31.24 29.97 28.70

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.88 13.27 12.67 12.06 11.45 10.85 10.24
Flector del plano -26.15 -11.13 3.37 17.34 30.74 43.62 55.97
Cortante del plano 36.02 34.75 33.48 32.21 30.94 29.67 28.40

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.91 12.30 11.70 11.09 10.48 9.87 9.27
Flector del plano -27.18 -11.28 4.08 18.92 33.20 46.95 60.17
Cortante del plano 38.07 36.80 35.53 34.26 32.99 31.72 30.45

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.54 12.93 12.32 11.71 11.11 10.50 9.89
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Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -25.68 -10.73 3.69 17.58 30.90 43.70 55.97
Cortante del plano 35.83 34.56 33.29 32.02 30.76 29.49 28.22

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.91 13.73 13.13 12.52 11.90 11.28 -20.24
Flector del plano -27.18 -11.68 2.94 17.03 30.56 43.55 55.96
Cortante del plano 38.07 35.05 33.78 32.50 31.22 29.93 11.88

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.87 13.25 12.01 11.86 11.45 10.85 10.24
Flector del plano -26.13 -11.10 3.97 17.48 30.74 43.62 55.97
Cortante del plano 36.01 34.74 33.13 32.10 30.94 29.67 28.41

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.31 -9.92 -10.52 -11.13 -11.74 -12.34 -12.95
Flector del plano 0.74 12.81 24.34 35.35 45.79 55.71 65.10
Cortante del plano 29.05 27.78 26.51 25.24 23.97 22.71 21.44

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.92 4.31 3.71 3.10 2.49 1.89 1.28
Flector del plano -10.95 0.71 11.83 22.44 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 28.10 26.83 25.56 24.29 23.02 21.75 20.48

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.33 -4.94 -5.54 -6.15 -6.76 -7.36 -7.97
Flector del plano 1.83 11.36 20.36 28.83 36.74 44.12 50.97
Cortante del plano 23.08 21.81 20.54 19.27 18.00 16.73 15.47

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.93 4.32 3.72 3.11 2.50 1.90 1.29
Flector del plano -10.97 0.69 11.83 22.43 32.47 41.99 50.97
Cortante del plano 28.10 26.83 25.56 24.29 23.02 21.76 20.49

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.51 -9.89 -10.52 3.19 2.55 1.91 -7.89
Flector del plano 1.94 12.81 24.34 22.38 32.45 41.98 50.97
Cortante del plano 23.13 27.73 26.51 24.33 23.05 21.76 15.51

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.92 4.31 3.51 3.11 2.50 1.89 1.28
Flector del plano -10.95 0.71 12.02 22.43 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 28.10 26.83 25.45 24.29 23.02 21.75 20.48

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.98 4.37 3.77 3.16 2.55 1.95 1.34
Flector del plano -11.11 0.60 11.77 22.42 32.51 42.07 51.10
Cortante del plano 28.21 26.94 25.67 24.40 23.13 21.86 20.59

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.88 4.27 3.66 3.06 2.45 1.84 1.24
Flector del plano -10.89 0.75 11.87 22.47 32.50 42.00 50.97
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 28.07 26.81 25.54 24.27 23.00 21.73 20.46

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.28 -4.89 -5.50 -6.10 -6.71 -7.32 -7.92
Flector del plano 1.76 11.30 20.31 28.79 36.71 44.11 50.97
Cortante del plano 23.11 21.84 20.57 19.30 18.03 16.76 15.49

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.89 4.28 3.67 3.06 2.46 1.85 1.24
Flector del plano -10.90 0.75 11.87 22.46 32.49 42.00 50.97
Cortante del plano 28.08 26.81 25.54 24.27 23.00 21.73 20.46

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.17 4.37 3.77 3.13 2.50 1.87 -7.85
Flector del plano -12.31 0.59 11.78 22.41 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 34.13 26.96 25.67 24.31 23.02 21.74 15.53

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.88 4.27 3.51 3.06 2.45 1.84 1.24
Flector del plano -10.89 0.76 12.02 22.46 32.50 42.00 50.97
Cortante del plano 28.07 26.80 25.45 24.27 23.00 21.73 20.46

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.64 -19.24 -19.85 -20.46 -21.06 -21.67 -22.28
Flector del plano 16.41 25.04 33.14 40.71 47.73 54.21 60.16
Cortante del plano 20.97 19.70 18.43 17.16 15.89 14.62 13.35

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.90 13.29 12.68 12.08 11.47 10.86 10.26
Flector del plano -26.17 -11.14 3.35 17.32 30.73 43.61 55.96
Cortante del plano 36.02 34.75 33.48 32.22 30.95 29.68 28.41

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.20 -17.81 -18.41 -19.02 -19.63 -20.23 -20.84
Flector del plano 16.76 24.64 32.00 38.82 45.08 50.82 56.02
Cortante del plano 19.21 17.94 16.67 15.40 14.13 12.86 11.59

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.54 12.94 12.33 11.72 11.11 10.51 9.90
Flector del plano -25.68 -10.74 3.68 17.57 30.89 43.69 55.96
Cortante del plano 35.83 34.56 33.29 32.02 30.75 29.48 28.21

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.20 -19.24 -19.85 -20.46 -21.05 -21.64 -20.25
Flector del plano 16.76 25.04 33.14 40.72 47.73 54.23 55.95
Cortante del plano 19.21 19.70 18.43 17.16 15.91 14.66 11.87

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.89 13.26 12.01 11.87 11.47 10.87 10.26
Flector del plano -26.16 -11.11 3.97 17.47 30.73 43.61 55.96
Cortante del plano 36.02 34.74 33.12 32.10 30.94 29.68 28.41

Listado de vigas inclinadas
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.62 -19.22 -19.83 -20.44 -21.04 -21.65 -22.26
Flector del plano 16.39 25.02 33.12 40.70 47.71 54.20 60.16
Cortante del plano 20.97 19.71 18.44 17.17 15.90 14.63 13.36

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.16 -18.76 -19.37 -19.98 -20.58 -21.19 -21.80
Flector del plano 15.71 24.47 32.70 40.40 47.54 54.15 60.23
Cortante del plano 21.27 20.00 18.73 17.46 16.19 14.92 13.65

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.19 -17.79 -18.40 -19.01 -19.61 -20.22 -20.83
Flector del plano 16.74 24.62 31.98 38.81 45.08 50.82 56.03
Cortante del plano 19.22 17.95 16.68 15.41 14.14 12.87 11.60

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.81 -18.42 -19.02 -19.63 -20.24 -20.85 -21.45
Flector del plano 15.23 24.07 32.38 40.16 47.38 54.07 60.23
Cortante del plano 21.46 20.19 18.92 17.65 16.38 15.11 13.84

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.19 -19.22 -19.83 -20.44 -21.03 -21.62 8.68
Flector del plano 16.74 25.02 33.12 40.70 47.72 54.22 60.24
Cortante del plano 19.22 19.70 18.44 17.17 15.92 14.67 30.18

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.14 -18.74 -18.71 -19.77 -20.58 -21.19 -21.80
Flector del plano 15.69 24.44 32.09 40.26 47.53 54.15 60.23
Cortante del plano 21.28 20.01 19.09 17.57 16.19 14.92 13.65

Viga Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.14 -2.74 -3.35 -3.96 -4.57 -5.17 -5.78
Flector del plano -5.22 6.67 18.03 28.87 39.14 48.88 58.10
Cortante del plano 28.64 27.37 26.11 24.84 23.57 22.30 21.03

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.89 -3.71 -4.52 -5.34 -6.16 -6.98 -7.80
Flector del plano -7.05 9.01 24.34 38.97 52.84 65.99 78.44
Cortante del plano 38.67 36.96 35.24 33.53 31.82 30.10 28.39

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.99 -3.59 -4.20 -4.81 -5.42 -6.02 -6.63
Flector del plano -7.76 5.03 17.29 29.02 40.19 50.84 60.95
Cortante del plano 30.76 29.49 28.22 26.95 25.68 24.41 23.14

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.74 -4.56 -5.38 -6.20 -7.02 -7.84 -8.66
Flector del plano -9.61 7.35 23.60 39.13 53.90 67.96 81.31
Cortante del plano 40.80 39.09 37.37 35.66 33.95 32.23 30.52

Listado de vigas inclinadas
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Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.31 0.71 0.10 -0.51 -1.12 -1.72 -2.33
Flector del plano -4.00 6.86 17.18 26.98 36.22 44.93 53.11
Cortante del plano 26.21 24.94 23.67 22.40 21.13 19.86 18.59

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.59 -0.22 -1.04 -1.86 -2.68 -3.50 -4.32
Flector del plano -5.82 9.19 23.49 37.07 49.89 62.01 73.40
Cortante del plano 36.21 34.50 32.79 31.07 29.36 27.65 25.93

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.17 -6.78 -7.39 -7.99 -8.60 -9.21 -9.81
Flector del plano -4.37 8.34 20.52 32.17 43.26 53.83 63.86
Cortante del plano 30.57 29.30 28.03 26.76 25.49 24.22 22.95

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.95 -7.77 -8.59 -9.41 -10.23 -11.05 -11.87
Flector del plano -6.19 10.69 26.85 42.30 57.00 70.98 84.24
Cortante del plano 40.61 38.90 37.18 35.47 33.76 32.04 30.33

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.44 -3.04 -3.65 -4.26 -4.86 -5.47 -6.08
Flector del plano -5.42 6.89 18.67 29.92 40.61 50.77 60.40
Cortante del plano 29.62 28.35 27.09 25.82 24.55 23.28 22.01

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.18 -4.00 -4.82 -5.64 -6.46 -7.28 -8.10
Flector del plano -7.24 9.22 24.98 40.02 54.31 67.88 80.74
Cortante del plano 39.65 37.94 36.22 34.51 32.80 31.08 29.37

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.95 -3.55 -4.16 -4.77 -5.37 -5.98 -6.59
Flector del plano -6.94 5.90 18.22 30.01 41.24 51.94 62.11
Cortante del plano 30.89 29.62 28.35 27.09 25.82 24.55 23.28

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.70 -4.52 -5.34 -6.16 -6.98 -7.80 -8.62
Flector del plano -8.78 8.23 24.53 40.12 54.95 69.06 82.46
Cortante del plano 40.93 39.22 37.50 35.79 34.08 32.36 30.65

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.36 -0.97 -1.58 -2.18 -2.79 -3.40 -4.01
Flector del plano -4.68 7.00 18.16 28.79 38.86 48.39 57.41
Cortante del plano 28.16 26.89 25.62 24.35 23.08 21.81 20.55

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.09 -1.91 -2.73 -3.55 -4.37 -5.19 -6.01
Flector del plano -6.50 9.34 24.47 38.88 52.54 65.48 77.71
Cortante del plano 38.17 36.46 34.75 33.03 31.32 29.61 27.89

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.86 -5.47 -6.07 -6.68 -7.29 -7.89 -8.50

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 16



Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -4.91 7.89 20.16 31.90 43.08 53.74 63.86
Cortante del plano 30.78 29.51 28.24 26.97 25.70 24.43 23.16

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.63 -6.45 -7.27 -8.09 -8.91 -9.72 -10.54
Flector del plano -6.73 10.24 26.49 42.02 56.80 70.87 84.22
Cortante del plano 40.81 39.10 37.39 35.67 33.96 32.25 30.53

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.14 -3.74 -4.35 -4.96 -5.56 -6.17 -6.78
Flector del plano -7.86 5.14 17.61 29.55 40.93 51.78 62.10
Cortante del plano 31.25 29.98 28.71 27.44 26.17 24.90 23.63

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.89 -4.71 -5.53 -6.35 -7.17 -7.99 -8.81
Flector del plano -9.71 7.46 23.91 39.65 54.64 68.91 82.46
Cortante del plano 41.29 39.58 37.87 36.15 34.44 32.73 31.01

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.17 0.56 -0.05 -0.66 -1.26 -1.87 -2.48
Flector del plano -4.10 6.97 17.50 27.51 36.95 45.87 54.26
Cortante del plano 26.70 25.43 24.16 22.89 21.62 20.35 19.08

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.45 -0.37 -1.19 -2.01 -2.83 -3.65 -4.47
Flector del plano -5.91 9.30 23.81 37.60 50.63 62.95 74.55
Cortante del plano 36.70 34.99 33.27 31.56 29.85 28.13 26.42

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.32 -6.93 -7.54 -8.14 -8.75 -9.36 -9.96
Flector del plano -4.47 8.45 20.84 32.70 44.00 54.77 65.01
Cortante del plano 31.06 29.79 28.52 27.25 25.98 24.71 23.44

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.11 -7.92 -8.74 -9.56 -10.38 -11.20 -12.02
Flector del plano -6.29 10.80 27.17 42.83 57.73 71.92 85.40
Cortante del plano 41.10 39.39 37.67 35.96 34.25 32.53 30.82

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.63 -4.24 -4.84 -5.45 -6.06 -6.66 -7.27
Flector del plano -6.20 7.77 21.21 34.13 46.48 58.31 69.61
Cortante del plano 33.54 32.27 31.00 29.74 28.47 27.20 25.93

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.38 -5.20 -6.02 -6.83 -7.65 -8.47 -9.29
Flector del plano -8.03 10.10 27.52 44.23 60.18 75.42 89.94
Cortante del plano 43.57 41.85 40.14 38.43 36.71 35.00 33.29

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.29 -9.90 -10.51 -11.11 -11.72 -12.33 -12.93
Flector del plano 0.72 12.78 24.32 35.34 45.79 55.71 65.10
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 29.06 27.79 26.52 25.25 23.99 22.72 21.45

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.18 -9.79 -10.39 -11.00 -11.61 -12.21 -12.82
Flector del plano 0.49 12.61 24.21 35.29 45.80 55.78 65.23
Cortante del plano 29.20 27.93 26.66 25.40 24.13 22.86 21.59

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.07 -0.53 -1.14 -1.75 -2.35 -2.96 -3.57
Flector del plano -12.30 1.96 15.69 28.89 41.53 53.65 65.23
Cortante del plano 34.22 32.95 31.68 30.41 29.14 27.87 26.60

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.19 -9.80 -10.40 -11.01 -11.62 -12.22 -12.83
Flector del plano 0.50 12.63 24.22 35.29 45.80 55.78 65.23
Cortante del plano 29.20 27.93 26.66 25.39 24.12 22.85 21.58

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.53 -9.88 -10.51 -11.09 -11.66 -12.24 -12.63
Flector del plano 1.97 12.79 24.32 35.35 45.82 55.78 65.23
Cortante del plano 23.12 27.74 26.52 25.35 24.10 22.84 21.69

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.18 -9.78 -10.20 -11.01 -11.61 -12.22 -12.82
Flector del plano 0.48 12.61 24.03 35.29 45.80 55.78 65.23
Cortante del plano 29.20 27.94 26.77 25.39 24.13 22.86 21.59

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.96 4.36 3.75 3.14 2.54 1.93 1.32
Flector del plano -11.08 0.62 11.79 22.44 32.52 42.07 51.10
Cortante del plano 28.20 26.93 25.66 24.39 23.12 21.85 20.58

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.14 -9.74 -10.35 -10.96 -11.56 -12.17 -12.78
Flector del plano 0.43 12.57 24.17 35.26 45.78 55.77 65.23
Cortante del plano 29.22 27.96 26.69 25.42 24.15 22.88 21.61

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.03 -0.58 -1.19 -1.80 -2.40 -3.01 -3.62
Flector del plano -12.23 2.02 15.74 28.93 41.55 53.65 65.23
Cortante del plano 34.19 32.92 31.65 30.38 29.11 27.84 26.57

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.14 -9.75 -10.36 -10.96 -11.57 -12.18 -12.79
Flector del plano 0.44 12.57 24.18 35.26 45.78 55.77 65.23
Cortante del plano 29.22 27.95 26.68 25.41 24.14 22.88 21.61

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.19 4.35 3.75 -11.03 -11.61 -12.19 -12.62
Flector del plano -12.33 0.61 11.79 35.31 45.80 55.77 65.23
Cortante del plano 34.14 26.95 25.66 25.38 24.12 22.87 21.70
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.13 -9.74 -10.19 -10.96 -11.57 -12.17 -12.78
Flector del plano 0.43 12.56 24.03 35.26 45.78 55.77 65.23
Cortante del plano 29.23 27.96 26.77 25.41 24.15 22.88 21.61

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.63 -19.24 -19.85 -20.45 -21.06 -21.67 -22.28
Flector del plano 16.40 25.04 33.14 40.72 47.73 54.22 60.18
Cortante del plano 20.98 19.71 18.44 17.17 15.90 14.63 13.36

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.17 -18.78 -19.39 -19.99 -20.60 -21.21 -21.82
Flector del plano 15.72 24.48 32.71 40.41 47.55 54.17 60.25
Cortante del plano 21.27 20.00 18.73 17.46 16.19 14.93 13.66

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.21 -17.82 -18.42 -19.03 -19.64 -20.24 -20.85
Flector del plano 16.77 24.65 32.00 38.83 45.09 50.83 56.03
Cortante del plano 19.21 17.94 16.67 15.40 14.13 12.86 11.59

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.82 -18.43 -19.03 -19.64 -20.25 -20.86 -21.46
Flector del plano 15.24 24.08 32.39 40.17 47.39 54.08 60.25
Cortante del plano 21.46 20.19 18.92 17.66 16.39 15.12 13.85

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.21 -19.24 -19.85 -20.46 -21.05 -21.64 -21.15
Flector del plano 16.77 25.03 33.14 40.72 47.74 54.23 60.25
Cortante del plano 19.21 19.71 18.44 17.17 15.92 14.67 14.02

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.16 -18.75 -18.72 -19.79 -20.60 -21.21 -21.82
Flector del plano 15.71 24.45 32.10 40.27 47.55 54.17 60.25
Cortante del plano 21.28 20.02 19.10 17.58 16.20 14.92 13.66

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.61 -19.22 -19.83 -20.43 -21.04 -21.65 -22.26
Flector del plano 16.38 25.01 33.12 40.70 47.72 54.21 60.17
Cortante del plano 20.98 19.71 18.44 17.17 15.91 14.64 13.37

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.88 13.27 12.67 12.06 11.45 10.85 10.24
Flector del plano -26.15 -11.12 3.37 17.33 30.74 43.61 55.96
Cortante del plano 36.01 34.74 33.47 32.21 30.94 29.67 28.40

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.19 -17.80 -18.41 -19.02 -19.62 -20.23 -20.84
Flector del plano 16.75 24.63 31.99 38.82 45.09 50.83 56.04
Cortante del plano 19.22 17.95 16.68 15.41 14.14 12.87 11.61

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.54 12.93 12.32 11.72 11.11 10.50 9.90
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Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -25.67 -10.73 3.69 17.57 30.90 43.69 55.96
Cortante del plano 35.83 34.56 33.29 32.02 30.75 29.48 28.21

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.20 -19.22 -19.83 -20.44 -21.03 -21.62 9.59
Flector del plano 16.74 25.01 33.12 40.70 47.72 54.22 55.96
Cortante del plano 19.22 19.71 18.44 17.18 15.93 14.67 28.04

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.87 13.25 12.01 11.86 11.45 10.85 10.24
Flector del plano -26.13 -11.09 3.97 17.47 30.74 43.61 55.96
Cortante del plano 36.01 34.73 33.12 32.10 30.93 29.67 28.40

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 5.02 4.41 3.80 3.20 2.59 1.98 1.37
Flector del plano -11.16 0.56 11.74 22.40 32.49 42.06 51.10
Cortante del plano 28.23 26.96 25.69 24.42 23.15 21.88 20.61

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.90 4.30 3.69 3.08 2.48 1.87 1.26
Flector del plano -10.93 0.73 11.85 22.45 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 28.08 26.82 25.55 24.28 23.01 21.74 20.47

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.35 -4.96 -5.56 -6.17 -6.78 -7.38 -7.99
Flector del plano 1.86 11.38 20.37 28.84 36.75 44.12 50.97
Cortante del plano 23.07 21.80 20.53 19.26 18.00 16.73 15.46

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.91 4.31 3.70 3.09 2.49 1.88 1.27
Flector del plano -10.94 0.71 11.84 22.44 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 28.09 26.82 25.55 24.28 23.01 21.74 20.47

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 0.25 4.39 3.80 3.17 2.53 1.89 1.07
Flector del plano -12.41 0.55 11.74 22.39 32.46 41.98 50.97
Cortante del plano 34.16 27.01 25.69 24.32 23.04 21.75 20.36

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.90 4.29 3.49 3.09 2.48 1.87 1.26
Flector del plano -10.93 0.73 12.03 22.44 32.48 41.99 50.97
Cortante del plano 28.08 26.81 25.44 24.28 23.01 21.74 20.47

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -9.24 -9.85 -10.45 -11.06 -11.67 -12.27 -12.88
Flector del plano 0.64 12.72 24.28 35.30 45.76 55.69 65.10
Cortante del plano 29.09 27.82 26.55 25.28 24.01 22.74 21.47

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.86 4.25 3.65 3.04 2.43 1.83 1.22
Flector del plano -10.87 0.78 11.89 22.48 32.50 42.00 50.97
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 28.06 26.79 25.52 24.26 22.99 21.72 20.45

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.30 -4.91 -5.51 -6.12 -6.73 -7.34 -7.94
Flector del plano 1.79 11.32 20.33 28.81 36.72 44.11 50.97
Cortante del plano 23.10 21.83 20.56 19.29 18.02 16.75 15.48

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.87 4.26 3.65 3.05 2.44 1.83 1.23
Flector del plano -10.88 0.77 11.88 22.47 32.50 42.00 50.97
Cortante del plano 28.07 26.80 25.53 24.26 22.99 21.72 20.45

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.47 -9.84 -10.45 3.12 2.48 1.85 1.06
Flector del plano 1.89 12.73 24.27 22.42 32.48 42.00 50.97
Cortante del plano 23.15 27.80 26.55 24.30 23.01 21.73 20.36

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 4.86 4.25 3.49 3.05 2.43 1.83 1.22
Flector del plano -10.87 0.78 12.04 22.47 32.50 42.00 50.97
Cortante del plano 28.06 26.79 25.44 24.26 22.99 21.72 20.45

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.36 13.75 13.14 12.54 11.93 11.32 10.72
Flector del plano -26.84 -11.69 2.93 17.02 30.55 43.55 56.03
Cortante del plano 36.31 35.04 33.77 32.50 31.23 29.97 28.70

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.90 13.29 12.68 12.08 11.47 10.86 10.26
Flector del plano -26.16 -11.14 3.35 17.32 30.73 43.60 55.95
Cortante del plano 36.02 34.75 33.48 32.21 30.94 29.67 28.40

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.93 12.33 11.72 11.11 10.50 9.90 9.29
Flector del plano -27.21 -11.31 4.06 18.91 33.19 46.94 60.17
Cortante del plano 38.08 36.81 35.54 34.27 33.00 31.73 30.47

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.54 12.94 12.33 11.72 11.12 10.51 9.90
Flector del plano -25.68 -10.73 3.68 17.56 30.89 43.68 55.95
Cortante del plano 35.82 34.56 33.29 32.02 30.75 29.48 28.21

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.93 13.75 13.14 12.54 11.92 11.29 9.59
Flector del plano -27.21 -11.69 2.93 17.02 30.54 43.53 55.95
Cortante del plano 38.08 35.04 33.77 32.50 31.21 29.93 28.04

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 13.89 13.26 12.01 11.87 11.47 10.87 10.26
Flector del plano -26.15 -11.11 3.97 17.46 30.73 43.60 55.95
Cortante del plano 36.01 34.73 33.11 32.10 30.94 29.67 28.40
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 14.34 13.73 13.12 12.52 11.91 11.30 10.70
Flector del plano -26.82 -11.67 2.94 17.03 30.56 43.56 56.04
Cortante del plano 36.31 35.04 33.77 32.50 31.23 29.96 28.69

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.16 -18.76 -19.37 -19.98 -20.58 -21.19 -21.80
Flector del plano 15.71 24.47 32.70 40.40 47.54 54.15 60.24
Cortante del plano 21.27 20.01 18.74 17.47 16.20 14.93 13.66

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.92 12.31 11.70 11.10 10.49 9.88 9.28
Flector del plano -27.19 -11.29 4.08 18.91 33.19 46.94 60.16
Cortante del plano 38.07 36.80 35.53 34.26 32.99 31.72 30.45

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.81 -18.42 -19.03 -19.63 -20.24 -20.85 -21.45
Flector del plano 15.23 24.07 32.38 40.16 47.38 54.07 60.24
Cortante del plano 21.46 20.19 18.92 17.65 16.38 15.11 13.85

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 12.92 13.73 13.12 12.52 11.90 11.27 -21.15
Flector del plano -27.18 -11.67 2.94 17.03 30.56 43.55 60.24
Cortante del plano 38.06 35.04 33.77 32.50 31.21 29.92 14.01

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.14 -18.74 -18.71 -19.77 -20.58 -21.19 -21.80
Flector del plano 15.69 24.44 32.09 40.26 47.54 54.15 60.24
Cortante del plano 21.28 20.02 19.09 17.58 16.20 14.93 13.66

Viga Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 59.78 59.17 58.57 57.96 57.35 56.74 56.14
Flector del plano -5.30 6.87 18.53 29.65 40.21 50.24 59.75
Cortante del plano 29.32 28.05 26.78 25.52 24.25 22.98 21.71

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 80.70 79.88 79.06 78.24 77.42 76.60 75.79
Flector del plano -7.16 9.28 25.01 40.03 54.28 67.83 80.66
Cortante del plano 39.59 37.87 36.16 34.45 32.73 31.02 29.31

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 58.23 57.62 57.01 56.41 55.80 55.19 54.58
Flector del plano -3.31 8.96 20.71 31.92 42.57 52.70 62.29
Cortante del plano 29.54 28.27 27.00 25.73 24.46 23.19 21.92

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 79.14 78.32 77.50 76.68 75.86 75.04 74.22
Flector del plano -5.15 11.39 27.21 42.32 56.67 70.30 83.23
Cortante del plano 39.80 38.09 36.38 34.66 32.95 31.24 29.52
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Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 62.54 61.93 61.33 60.72 60.11 59.51 58.90
Flector del plano -8.03 3.86 15.22 26.05 36.32 46.07 55.28
Cortante del plano 28.64 27.37 26.10 24.83 23.57 22.30 21.03

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 83.49 82.67 81.85 81.03 80.21 79.39 78.57
Flector del plano -9.91 6.24 21.67 36.40 50.36 63.62 76.16
Cortante del plano 38.90 37.19 35.47 33.76 32.05 30.33 28.62

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 57.51 56.90 56.30 55.69 55.08 54.48 53.87
Flector del plano -3.88 8.76 20.87 32.45 43.47 53.97 63.94
Cortante del plano 30.41 29.14 27.87 26.60 25.33 24.06 22.79

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 78.41 77.60 76.78 75.96 75.14 74.32 73.50
Flector del plano -5.73 11.18 27.37 42.85 57.58 71.59 84.88
Cortante del plano 40.68 38.97 37.25 35.54 33.83 32.11 30.40

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 62.34 61.74 61.13 60.52 59.91 59.31 58.70
Flector del plano -5.51 7.10 19.18 30.74 41.73 52.19 62.13
Cortante del plano 30.33 29.07 27.80 26.53 25.26 23.99 22.72

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 83.27 82.45 81.63 80.81 79.99 79.17 78.35
Flector del plano -7.36 9.51 25.67 41.11 55.80 69.78 83.04
Cortante del plano 40.60 38.88 37.17 35.46 33.74 32.03 30.32

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 61.41 60.80 60.20 59.59 58.98 58.38 57.77
Flector del plano -4.31 8.36 20.49 32.10 43.15 53.66 63.65
Cortante del plano 30.46 29.19 27.93 26.66 25.39 24.12 22.85

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 82.32 81.51 80.69 79.87 79.05 78.23 77.41
Flector del plano -6.15 10.78 26.99 42.49 57.23 71.26 84.58
Cortante del plano 40.73 39.01 37.30 35.59 33.87 32.16 30.45

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.00 63.39 62.79 62.18 61.57 60.97 60.36
Flector del plano -7.14 5.29 17.20 28.58 39.39 49.68 59.44
Cortante del plano 29.93 28.66 27.39 26.12 24.85 23.58 22.31

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 84.94 84.12 83.30 82.48 81.66 80.84 80.02
Flector del plano -9.01 7.68 23.67 38.94 53.45 67.25 80.33
Cortante del plano 40.19 38.47 36.76 35.05 33.33 31.62 29.90

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 60.98 60.37 59.77 59.16 58.55 57.95 57.34
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Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -4.65 8.23 20.59 32.42 43.69 54.43 64.64
Cortante del plano 30.99 29.72 28.45 27.18 25.91 24.64 23.37

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 81.89 81.07 80.25 79.43 78.61 77.79 76.98
Flector del plano -6.50 10.65 27.09 42.81 57.78 72.03 85.57
Cortante del plano 41.26 39.54 37.83 36.11 34.40 32.69 30.97

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 59.51 58.90 58.29 57.69 57.08 56.47 55.87
Flector del plano -3.41 9.08 21.04 32.47 43.33 53.67 63.48
Cortante del plano 30.04 28.77 27.51 26.24 24.97 23.70 22.43

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 80.42 79.60 78.78 77.96 77.14 76.32 75.50
Flector del plano -5.25 11.50 27.54 42.86 57.43 71.28 84.42
Cortante del plano 40.31 38.60 36.88 35.17 33.46 31.74 30.03

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.82 63.22 62.61 62.00 61.40 60.79 60.18
Flector del plano -8.13 3.97 15.55 26.59 37.08 47.04 56.47
Cortante del plano 29.15 27.88 26.61 25.34 24.07 22.80 21.53

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 84.77 83.95 83.13 82.31 81.49 80.67 79.85
Flector del plano -10.01 6.35 22.00 36.94 51.12 64.59 77.34
Cortante del plano 39.40 37.69 35.98 34.26 32.55 30.84 29.12

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 58.79 58.19 57.58 56.97 56.36 55.76 55.15
Flector del plano -3.98 8.87 21.20 33.00 44.24 54.94 65.13
Cortante del plano 30.91 29.65 28.38 27.11 25.84 24.57 23.30

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 79.70 78.88 78.06 77.24 76.42 75.60 74.78
Flector del plano -5.83 11.29 27.70 43.40 58.34 72.56 86.07
Cortante del plano 41.19 39.47 37.76 36.05 34.33 32.62 30.91

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 72.60 71.99 71.38 70.77 70.17 69.56 68.95
Flector del plano -6.31 8.02 21.82 35.09 47.80 59.98 71.63
Cortante del plano 34.38 33.11 31.84 30.57 29.30 28.03 26.76

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 93.52 92.70 91.88 91.06 90.24 89.42 88.60
Flector del plano -8.17 10.43 28.30 45.47 61.87 77.57 92.55
Cortante del plano 44.64 42.93 41.22 39.50 37.79 36.08 34.36

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.76 64.16 63.55 62.94 62.34 61.73 61.12
Flector del plano -11.40 1.77 14.41 26.53 38.08 49.11 59.61
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 31.66 30.39 29.12 27.85 26.58 25.31 24.04

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.04 55.43 54.83 54.22 53.61 53.01 52.40
Flector del plano 0.66 11.82 22.46 32.56 42.10 51.12 59.60
Cortante del plano 26.92 25.66 24.39 23.12 21.85 20.58 19.31

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.67 63.06 62.45 61.84 61.24 60.63 60.02
Flector del plano -11.46 1.77 14.47 26.64 38.25 49.34 59.89
Cortante del plano 31.79 30.52 29.25 27.99 26.72 25.45 24.18

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.64 64.04 63.43 62.82 62.22 61.61 61.00
Flector del plano -11.22 1.92 14.54 26.62 38.14 49.14 59.60
Cortante del plano 31.58 30.32 29.05 27.78 26.51 25.24 23.97

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.67 64.16 63.55 62.94 62.34 61.73 61.01
Flector del plano -11.46 1.77 14.41 26.53 38.08 49.11 59.60
Cortante del plano 31.79 30.39 29.12 27.85 26.58 25.31 23.97

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.04 55.43 54.83 62.83 53.61 53.01 52.40
Flector del plano 0.66 11.82 22.46 26.62 42.10 51.12 59.60
Cortante del plano 26.92 25.66 24.39 27.78 21.85 20.58 19.31

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.82 54.21 53.60 53.00 52.39 51.78 51.18
Flector del plano 0.76 11.95 22.62 32.75 42.33 51.37 59.89
Cortante del plano 27.00 25.73 24.46 23.19 21.92 20.65 19.38

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.06 55.45 54.85 54.24 53.63 53.03 52.42
Flector del plano 0.64 11.80 22.44 32.55 42.09 51.11 59.60
Cortante del plano 26.94 25.67 24.40 23.13 21.86 20.59 19.32

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.92 55.31 54.70 54.09 53.49 52.88 52.27
Flector del plano 0.82 11.95 22.56 32.64 42.16 51.14 59.61
Cortante del plano 26.87 25.60 24.33 23.06 21.79 20.52 19.25

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.62 64.02 63.41 62.80 62.20 61.59 60.98
Flector del plano -11.19 1.95 14.55 26.63 38.15 49.14 59.60
Cortante del plano 31.57 30.30 29.03 27.77 26.50 25.23 23.96

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.92 54.21 53.61 53.00 52.39 51.78 60.99
Flector del plano 0.82 11.95 22.62 32.75 42.33 51.37 59.60
Cortante del plano 26.87 25.73 24.46 23.19 21.92 20.65 23.96
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.06 55.45 54.85 62.80 53.63 53.03 52.42
Flector del plano 0.64 11.80 22.44 26.63 42.09 51.11 59.60
Cortante del plano 26.94 25.67 24.40 27.77 21.86 20.59 19.32

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.69 74.09 73.48 72.87 72.26 71.66 71.05
Flector del plano -25.67 -10.10 4.93 19.44 33.39 46.81 59.70
Cortante del plano 37.29 36.03 34.76 33.49 32.22 30.95 29.68

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.65 45.05 44.44 43.83 43.23 42.62 42.01
Flector del plano 14.44 23.32 31.68 39.50 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.02 17.75 16.48 15.21 13.95

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.36 73.76 73.15 72.54 71.93 71.33 70.72
Flector del plano -25.69 -10.10 4.95 19.48 33.44 46.88 59.79
Cortante del plano 37.33 36.07 34.80 33.53 32.26 30.99 29.72

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.26 73.66 73.05 72.44 71.83 71.23 70.62
Flector del plano -25.06 -9.60 5.34 19.75 33.59 46.91 59.70
Cortante del plano 37.05 35.79 34.52 33.25 31.98 30.71 29.44

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.36 74.09 73.48 72.87 72.26 71.66 70.64
Flector del plano -25.69 -10.10 4.93 19.44 33.39 46.81 59.70
Cortante del plano 37.33 36.03 34.76 33.49 32.22 30.95 29.46

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.65 45.04 44.43 72.20 43.23 42.62 42.01
Flector del plano 14.44 23.33 31.68 19.92 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.02 33.11 16.49 15.22 13.95

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.68 74.08 73.47 72.86 72.26 71.65 71.04
Flector del plano -25.66 -10.10 4.94 19.45 33.40 46.81 59.71
Cortante del plano 37.29 36.02 34.75 33.48 32.21 30.94 29.68

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.29 72.69 72.08 71.47 70.87 70.26
Flector del plano -25.04 -9.57 5.38 19.80 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.81 34.54 33.28 32.01 30.74 29.47

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.36 73.75 73.14 72.54 71.93 71.32 70.71
Flector del plano -25.68 -10.09 4.96 19.48 33.45 46.88 59.79
Cortante del plano 37.33 36.06 34.79 33.52 32.25 30.98 29.72

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.30 44.70 44.09 43.48 42.88 42.27 41.66
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Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano 14.44 23.34 31.71 39.54 46.82 53.57 59.79
Cortante del plano 21.59 20.33 19.06 17.79 16.52 15.25 13.98

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.36 74.08 73.47 72.86 72.26 71.65 41.64
Flector del plano -25.68 -10.10 4.94 19.45 33.40 46.81 59.79
Cortante del plano 37.33 36.02 34.75 33.48 32.21 30.94 13.96

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.30 72.69 43.72 71.47 70.86 70.26
Flector del plano -25.05 -9.57 5.38 39.38 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.82 34.55 17.91 32.00 30.74 29.47

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.79 54.19 53.58 52.97 52.37 51.76 51.15
Flector del plano 0.79 11.98 22.64 32.77 42.34 51.38 59.89
Cortante del plano 26.99 25.72 24.45 23.18 21.91 20.64 19.37

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.52 62.91 62.30 61.70 61.09 60.48 59.88
Flector del plano -11.27 1.93 14.60 26.74 38.32 49.37 59.89
Cortante del plano 31.72 30.45 29.18 27.91 26.64 25.38 24.11

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.89 55.29 54.68 54.07 53.46 52.86 52.25
Flector del plano 0.85 11.98 22.58 32.65 42.17 51.15 59.61
Cortante del plano 26.85 25.58 24.32 23.05 21.78 20.51 19.24

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.91 54.31 53.70 53.09 52.49 51.88 51.27
Flector del plano 0.61 11.82 22.52 32.68 42.28 51.35 59.89
Cortante del plano 27.06 25.79 24.52 23.25 21.99 20.72 19.45

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.89 54.19 53.58 52.97 52.37 51.76 51.27
Flector del plano 0.85 11.98 22.64 32.77 42.34 51.38 59.89
Cortante del plano 26.85 25.72 24.45 23.18 21.91 20.64 19.44

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.52 62.91 62.30 53.09 61.09 60.48 59.88
Flector del plano -11.27 1.93 14.60 32.68 38.32 49.37 59.89
Cortante del plano 31.72 30.45 29.18 23.25 26.64 25.38 24.11

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.74 64.13 63.53 62.92 62.31 61.71 61.10
Flector del plano -11.37 1.80 14.43 26.54 38.09 49.11 59.61
Cortante del plano 31.65 30.38 29.11 27.84 26.57 25.30 24.03

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.50 62.89 62.28 61.68 61.07 60.46 59.85
Flector del plano -11.24 1.95 14.61 26.75 38.33 49.37 59.89
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.36 24.10

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.64 63.04 62.43 61.82 61.21 60.61 60.00
Flector del plano -11.43 1.80 14.49 26.66 38.26 49.34 59.89
Cortante del plano 31.78 30.51 29.24 27.97 26.70 25.43 24.16

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.93 54.33 53.72 53.11 52.51 51.90 51.29
Flector del plano 0.58 11.80 22.50 32.66 42.27 51.35 59.89
Cortante del plano 27.07 25.80 24.53 23.27 22.00 20.73 19.46

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.64 64.13 63.53 62.92 62.31 61.71 51.29
Flector del plano -11.43 1.80 14.43 26.54 38.09 49.11 59.89
Cortante del plano 31.78 30.38 29.11 27.84 26.57 25.30 19.46

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.50 62.89 62.28 53.11 61.07 60.46 59.85
Flector del plano -11.24 1.95 14.61 32.66 38.33 49.37 59.89
Cortante del plano 31.71 30.44 29.17 23.26 26.63 25.36 24.10

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.87 44.26 43.65 43.05 42.44 41.83 41.22
Flector del plano 15.06 23.85 32.12 39.85 47.03 53.67 59.79
Cortante del plano 21.35 20.08 18.81 17.54 16.28 15.01 13.74

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.30 72.69 72.08 71.48 70.87 70.26
Flector del plano -25.05 -9.57 5.38 19.80 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.09 35.82 34.55 33.28 32.01 30.74 29.47

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.20 44.59 43.98 43.37 42.77 42.16 41.55
Flector del plano 15.08 23.85 32.10 39.82 46.98 53.60 59.71
Cortante del plano 21.31 20.04 18.77 17.50 16.24 14.97 13.70

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.30 44.69 44.08 43.48 42.87 42.26 41.65
Flector del plano 14.45 23.35 31.71 39.55 46.82 53.57 59.79
Cortante del plano 21.59 20.32 19.05 17.78 16.51 15.25 13.98

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.20 44.26 43.65 43.05 42.44 41.83 41.63
Flector del plano 15.08 23.85 32.12 39.85 47.03 53.67 59.79
Cortante del plano 21.31 20.08 18.81 17.54 16.28 15.01 13.96

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.91 73.30 72.70 43.72 71.47 70.87 70.26
Flector del plano -25.05 -9.58 5.37 39.38 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.09 35.82 34.55 17.92 32.01 30.74 29.47
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.87 44.27 43.66 43.05 42.45 41.84 41.23
Flector del plano 15.05 23.84 32.11 39.85 47.02 53.67 59.79
Cortante del plano 21.36 20.09 18.82 17.55 16.28 15.01 13.74

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.05 44.44 43.84 43.23 42.62 42.02
Flector del plano 14.44 23.32 31.67 39.50 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.03 17.76 16.49 15.22 13.95

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.20 44.59 43.99 43.38 42.77 42.17 41.56
Flector del plano 15.07 23.84 32.09 39.81 46.97 53.60 59.71
Cortante del plano 21.32 20.05 18.78 17.51 16.24 14.97 13.70

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.26 73.65 73.04 72.43 71.83 71.22 70.61
Flector del plano -25.05 -9.59 5.35 19.75 33.60 46.91 59.70
Cortante del plano 37.05 35.78 34.51 33.24 31.98 30.71 29.44

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.20 44.27 43.66 43.05 42.45 41.84 70.64
Flector del plano 15.07 23.84 32.11 39.85 47.02 53.67 59.70
Cortante del plano 21.32 20.09 18.82 17.55 16.28 15.01 29.45

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.05 44.44 72.20 43.24 42.63 42.02
Flector del plano 14.44 23.32 31.68 19.92 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.02 33.12 16.49 15.22 13.95

Viga Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 59.78 59.17 58.57 57.96 57.35 56.74 56.14
Flector del plano -5.30 6.87 18.53 29.65 40.21 50.24 59.75
Cortante del plano 29.32 28.05 26.78 25.52 24.25 22.98 21.71

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 80.70 79.88 79.06 78.24 77.42 76.60 75.79
Flector del plano -7.16 9.28 25.01 40.03 54.28 67.83 80.66
Cortante del plano 39.59 37.87 36.16 34.45 32.73 31.02 29.31

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 58.56 57.95 57.34 56.74 56.13 55.52 54.91
Flector del plano -5.43 7.19 19.29 30.86 41.86 52.34 62.29
Cortante del plano 30.37 29.10 27.83 26.56 25.29 24.03 22.76

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 79.47 78.65 77.83 77.01 76.19 75.37 74.55
Flector del plano -7.29 9.60 25.78 41.25 55.95 69.95 83.23
Cortante del plano 40.64 38.93 37.22 35.50 33.79 32.08 30.36
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Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 61.63 61.02 60.42 59.81 59.20 58.59 57.99
Flector del plano -5.86 5.67 16.67 27.14 37.05 46.43 55.28
Cortante del plano 27.79 26.52 25.25 23.98 22.71 21.44 20.17

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 82.57 81.75 80.93 80.11 79.29 78.47 77.65
Flector del plano -7.72 8.07 23.14 37.50 51.10 63.98 76.16
Cortante del plano 38.04 36.33 34.61 32.90 31.18 29.47 27.76

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 57.51 56.90 56.30 55.69 55.08 54.48 53.87
Flector del plano -3.88 8.76 20.87 32.45 43.47 53.97 63.94
Cortante del plano 30.41 29.14 27.87 26.60 25.33 24.06 22.79

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 78.41 77.60 76.78 75.96 75.14 74.32 73.50
Flector del plano -5.73 11.18 27.37 42.85 57.58 71.59 84.88
Cortante del plano 40.68 38.97 37.25 35.54 33.83 32.11 30.40

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 62.34 61.74 61.13 60.52 59.91 59.31 58.70
Flector del plano -5.51 7.10 19.18 30.74 41.73 52.19 62.13
Cortante del plano 30.33 29.07 27.80 26.53 25.26 23.99 22.72

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 83.27 82.45 81.63 80.81 79.99 79.17 78.35
Flector del plano -7.36 9.51 25.67 41.11 55.80 69.78 83.04
Cortante del plano 40.60 38.88 37.17 35.46 33.74 32.03 30.32

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 61.61 61.00 60.39 59.79 59.18 58.57 57.97
Flector del plano -5.58 7.30 19.64 31.46 42.72 53.45 63.65
Cortante del plano 30.96 29.69 28.43 27.16 25.89 24.62 23.35

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 82.52 81.71 80.89 80.07 79.25 78.43 77.61
Flector del plano -7.44 9.70 26.13 41.85 56.80 71.05 84.58
Cortante del plano 41.23 39.52 37.81 36.09 34.38 32.67 30.95

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.45 62.85 62.24 61.63 61.03 60.42 59.81
Flector del plano -5.84 6.38 18.07 29.23 39.83 49.90 59.44
Cortante del plano 29.41 28.14 26.87 25.61 24.34 23.07 21.80

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 84.39 83.57 82.75 81.93 81.11 80.29 79.47
Flector del plano -7.70 8.78 24.54 39.60 53.89 67.47 80.33
Cortante del plano 39.67 37.95 36.24 34.53 32.81 31.10 29.39

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 60.98 60.37 59.77 59.16 58.55 57.95 57.34
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Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -4.65 8.23 20.59 32.42 43.69 54.43 64.64
Cortante del plano 30.99 29.72 28.45 27.18 25.91 24.64 23.37

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 81.89 81.07 80.25 79.43 78.61 77.79 76.98
Flector del plano -6.50 10.65 27.09 42.81 57.78 72.03 85.57
Cortante del plano 41.26 39.54 37.83 36.11 34.40 32.69 30.97

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 59.84 59.23 58.62 58.02 57.41 56.80 56.20
Flector del plano -5.53 7.31 19.62 31.40 42.62 53.32 63.48
Cortante del plano 30.88 29.61 28.34 27.07 25.80 24.53 23.26

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 80.75 79.93 79.11 78.29 77.47 76.65 75.83
Flector del plano -7.39 9.72 26.11 41.79 56.71 70.92 84.42
Cortante del plano 41.15 39.44 37.72 36.01 34.30 32.58 30.87

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 62.91 62.30 61.70 61.09 60.48 59.88 59.27
Flector del plano -5.96 5.79 17.00 27.68 37.81 47.40 56.47
Cortante del plano 28.29 27.02 25.76 24.49 23.22 21.95 20.68

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 83.85 83.03 82.21 81.39 80.57 79.75 78.93
Flector del plano -7.82 8.18 23.47 38.04 51.85 64.96 77.34
Cortante del plano 38.54 36.83 35.12 33.40 31.69 29.98 28.26

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 58.79 58.19 57.58 56.97 56.36 55.76 55.15
Flector del plano -3.98 8.87 21.20 33.00 44.24 54.94 65.13
Cortante del plano 30.91 29.65 28.38 27.11 25.84 24.57 23.30

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 79.70 78.88 78.06 77.24 76.42 75.60 74.78
Flector del plano -5.83 11.29 27.70 43.40 58.34 72.56 86.07
Cortante del plano 41.19 39.47 37.76 36.05 34.33 32.62 30.91

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 72.60 71.99 71.38 70.77 70.17 69.56 68.95
Flector del plano -6.31 8.02 21.82 35.09 47.80 59.98 71.63
Cortante del plano 34.38 33.11 31.84 30.57 29.30 28.03 26.76

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 93.52 92.70 91.88 91.06 90.24 89.42 88.60
Flector del plano -8.17 10.43 28.30 45.47 61.87 77.57 92.55
Cortante del plano 44.64 42.93 41.22 39.50 37.79 36.08 34.36

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.77 54.17 53.56 52.95 52.35 51.74 51.13
Flector del plano 0.82 12.01 22.66 32.78 42.35 51.38 59.89

Listado de vigas inclinadas
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 26.98 25.71 24.44 23.17 21.90 20.63 19.36

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.06 55.46 54.85 54.24 53.64 53.03 52.42
Flector del plano 0.63 11.80 22.44 32.54 42.09 51.11 59.60
Cortante del plano 26.94 25.67 24.40 23.13 21.86 20.59 19.32

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.91 55.31 54.70 54.09 53.49 52.88 52.27
Flector del plano 0.82 11.95 22.56 32.64 42.16 51.15 59.61
Cortante del plano 26.87 25.60 24.33 23.06 21.79 20.52 19.25

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.67 64.06 63.45 62.84 62.24 61.63 61.02
Flector del plano -11.25 1.90 14.52 26.60 38.13 49.13 59.60
Cortante del plano 31.60 30.33 29.06 27.79 26.52 25.25 23.98

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.77 54.17 53.56 52.95 52.35 51.74 52.42
Flector del plano 0.82 12.01 22.66 32.78 42.35 51.38 59.60
Cortante del plano 26.97 25.71 24.44 23.17 21.90 20.63 19.32

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.06 55.46 54.85 62.85 53.64 53.03 52.42
Flector del plano 0.63 11.80 22.44 26.60 42.09 51.11 59.60
Cortante del plano 26.94 25.67 24.40 27.79 21.86 20.59 19.32

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.76 64.15 63.55 62.94 62.33 61.73 61.12
Flector del plano -11.40 1.77 14.41 26.53 38.08 49.11 59.61
Cortante del plano 31.66 30.39 29.12 27.85 26.58 25.31 24.04

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.08 55.48 54.87 54.26 53.66 53.05 52.44
Flector del plano 0.61 11.78 22.42 32.53 42.08 51.11 59.60
Cortante del plano 26.95 25.68 24.41 23.14 21.87 20.60 19.33

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.62 63.01 62.41 61.80 61.19 60.59 59.98
Flector del plano -11.40 1.82 14.51 26.67 38.27 49.35 59.89
Cortante del plano 31.77 30.50 29.23 27.96 26.69 25.42 24.15

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.64 64.04 63.43 62.82 62.22 61.61 61.00
Flector del plano -11.22 1.92 14.53 26.62 38.14 49.14 59.60
Cortante del plano 31.59 30.32 29.05 27.78 26.51 25.24 23.97

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.76 64.15 63.55 62.94 62.33 61.73 52.44
Flector del plano -11.40 1.77 14.41 26.53 38.08 49.11 59.60
Cortante del plano 31.66 30.39 29.12 27.85 26.58 25.31 19.33

Listado de vigas inclinadas
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 56.08 55.48 54.87 62.83 53.66 53.05 52.44
Flector del plano 0.61 11.78 22.42 26.62 42.08 51.11 59.60
Cortante del plano 26.95 25.68 24.41 27.78 21.87 20.60 19.33

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.86 44.25 43.65 43.04 42.43 41.83 41.22
Flector del plano 15.07 23.86 32.12 39.86 47.03 53.67 59.79
Cortante del plano 21.35 20.08 18.81 17.54 16.27 15.00 13.73

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.05 44.45 43.84 43.23 42.62 42.02
Flector del plano 14.44 23.32 31.67 39.50 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.02 17.76 16.49 15.22 13.95

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.20 44.60 43.99 43.38 42.78 42.17 41.56
Flector del plano 15.07 23.84 32.09 39.81 46.97 53.60 59.70
Cortante del plano 21.32 20.05 18.78 17.51 16.24 14.97 13.70

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.27 73.66 73.05 72.44 71.84 71.23 70.62
Flector del plano -25.07 -9.60 5.34 19.75 33.59 46.91 59.70
Cortante del plano 37.06 35.79 34.52 33.25 31.98 30.71 29.44

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.86 44.25 43.65 43.04 42.43 41.83 41.98
Flector del plano 15.07 23.86 32.12 39.86 47.03 53.67 59.70
Cortante del plano 21.35 20.08 18.81 17.54 16.27 15.00 13.92

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.05 44.44 72.20 43.24 42.63 42.02
Flector del plano 14.44 23.32 31.68 19.91 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.56 20.29 19.02 33.12 16.49 15.22 13.95

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.87 44.26 43.65 43.05 42.44 41.83 41.23
Flector del plano 15.06 23.85 32.12 39.85 47.03 53.67 59.79
Cortante del plano 21.35 20.08 18.81 17.54 16.28 15.01 13.74

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.89 73.29 72.68 72.07 71.47 70.86 70.25
Flector del plano -25.04 -9.56 5.38 19.80 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.81 34.54 33.27 32.00 30.73 29.47

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.21 44.60 44.00 43.39 42.78 42.17 41.57
Flector del plano 15.06 23.84 32.09 39.81 46.97 53.60 59.71
Cortante del plano 21.32 20.05 18.78 17.51 16.24 14.97 13.70

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.30 44.69 44.09 43.48 42.87 42.26 41.66
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Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano 14.45 23.34 31.71 39.55 46.82 53.57 59.79
Cortante del plano 21.59 20.32 19.05 17.78 16.52 15.25 13.98

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 44.87 44.26 43.65 43.05 42.44 41.83 70.29
Flector del plano 15.06 23.85 32.12 39.85 47.03 53.67 59.79
Cortante del plano 21.35 20.08 18.81 17.54 16.28 15.01 29.49

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.29 72.69 43.71 71.46 70.86 70.25
Flector del plano -25.04 -9.57 5.38 39.38 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.81 34.55 17.91 32.00 30.73 29.46

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.79 64.18 63.57 62.96 62.36 61.75 61.14
Flector del plano -11.43 1.74 14.39 26.51 38.07 49.10 59.61
Cortante del plano 31.67 30.40 29.13 27.86 26.59 25.33 24.06

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.50 62.89 62.28 61.67 61.07 60.46 59.85
Flector del plano -11.24 1.95 14.62 26.75 38.33 49.37 59.89
Cortante del plano 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.36 24.09

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.64 63.04 62.43 61.82 61.22 60.61 60.00
Flector del plano -11.43 1.79 14.49 26.66 38.26 49.34 59.89
Cortante del plano 31.78 30.51 29.24 27.97 26.70 25.44 24.17

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.89 54.29 53.68 53.07 52.46 51.86 51.25
Flector del plano 0.64 11.85 22.54 32.69 42.29 51.35 59.89
Cortante del plano 27.05 25.78 24.51 23.24 21.97 20.70 19.44

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 64.78 64.18 63.57 62.96 62.36 61.75 59.86
Flector del plano -11.43 1.74 14.39 26.51 38.07 49.10 59.89
Cortante del plano 31.67 30.40 29.13 27.86 26.59 25.33 24.10

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.50 62.89 62.28 53.07 61.07 60.46 59.85
Flector del plano -11.24 1.95 14.62 32.69 38.33 49.37 59.89
Cortante del plano 31.71 30.44 29.17 23.24 26.63 25.36 24.09

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.80 54.19 53.58 52.98 52.37 51.76 51.15
Flector del plano 0.79 11.98 22.64 32.77 42.34 51.38 59.89
Cortante del plano 26.99 25.72 24.45 23.18 21.91 20.64 19.37

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.47 62.87 62.26 61.65 61.05 60.44 59.83
Flector del plano -11.21 1.97 14.63 26.77 38.34 49.38 59.89
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 31.70 30.43 29.16 27.89 26.62 25.35 24.08

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 55.94 55.33 54.72 54.12 53.51 52.90 52.30
Flector del plano 0.79 11.93 22.54 32.62 42.15 51.14 59.61
Cortante del plano 26.88 25.61 24.34 23.07 21.80 20.53 19.26

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.91 54.31 53.70 53.09 52.49 51.88 51.27
Flector del plano 0.61 11.83 22.52 32.68 42.28 51.35 59.89
Cortante del plano 27.06 25.79 24.52 23.25 21.98 20.72 19.45

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 54.80 54.19 53.58 52.98 52.37 51.76 59.84
Flector del plano 0.79 11.98 22.64 32.77 42.34 51.38 59.89
Cortante del plano 26.99 25.72 24.45 23.18 21.91 20.64 24.09

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 63.47 62.87 62.26 53.09 61.05 60.44 59.83
Flector del plano -11.21 1.97 14.63 32.68 38.34 49.38 59.89
Cortante del plano 31.70 30.43 29.16 23.25 26.62 25.35 24.08

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.70 74.09 73.48 72.88 72.27 71.66 71.06
Flector del plano -25.68 -10.11 4.93 19.44 33.39 46.81 59.71
Cortante del plano 37.30 36.03 34.76 33.49 32.22 30.95 29.68

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.29 72.68 72.08 71.47 70.86 70.26
Flector del plano -25.04 -9.57 5.38 19.80 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.81 34.54 33.28 32.01 30.74 29.47

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.36 73.75 73.14 72.53 71.93 71.32 70.71
Flector del plano -25.68 -10.10 4.96 19.48 33.45 46.88 59.79
Cortante del plano 37.33 36.06 34.79 33.52 32.25 30.98 29.72

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.29 44.69 44.08 43.47 42.86 42.26 41.65
Flector del plano 14.46 23.35 31.72 39.55 46.83 53.57 59.79
Cortante del plano 21.59 20.32 19.05 17.78 16.51 15.24 13.97

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.70 74.09 73.48 72.88 72.27 71.66 70.30
Flector del plano -25.68 -10.11 4.93 19.44 33.39 46.81 59.79
Cortante del plano 37.30 36.03 34.76 33.49 32.22 30.95 29.49

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 73.90 73.29 72.69 43.72 71.46 70.86 70.25
Flector del plano -25.05 -9.57 5.38 39.38 33.66 46.99 59.79
Cortante del plano 37.08 35.82 34.55 17.91 32.00 30.74 29.47
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.69 74.08 73.48 72.87 72.26 71.65 71.05
Flector del plano -25.67 -10.10 4.94 19.44 33.39 46.81 59.71
Cortante del plano 37.29 36.02 34.76 33.49 32.22 30.95 29.68

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.06 44.45 43.84 43.24 42.63 42.02
Flector del plano 14.43 23.31 31.67 39.49 46.76 53.50 59.70
Cortante del plano 21.57 20.30 19.03 17.76 16.49 15.22 13.95

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.35 73.74 73.14 72.53 71.92 71.31 70.71
Flector del plano -25.67 -10.09 4.96 19.49 33.45 46.88 59.79
Cortante del plano 37.33 36.06 34.79 33.52 32.25 30.98 29.71

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.26 73.65 73.05 72.44 71.83 71.22 70.62
Flector del plano -25.06 -9.59 5.34 19.75 33.60 46.91 59.70
Cortante del plano 37.05 35.79 34.52 33.25 31.98 30.71 29.44

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 74.69 74.08 73.48 72.87 72.26 71.66 41.98
Flector del plano -25.67 -10.10 4.94 19.44 33.39 46.81 59.70
Cortante del plano 37.29 36.02 34.76 33.49 32.22 30.95 13.93

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 45.66 45.05 44.44 72.20 43.24 42.63 42.02
Flector del plano 14.43 23.32 31.67 19.91 46.76 53.49 59.70
Cortante del plano 21.56 20.30 19.02 33.12 16.49 15.22 13.95

Viga Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.21 -4.82 -5.43 -6.04 -6.64 -7.25 -7.86
Flector del plano -5.06 6.49 17.51 27.99 37.92 47.32 56.19
Cortante del plano 27.83 26.56 25.29 24.02 22.75 21.49 20.22

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.69 -6.51 -7.33 -8.15 -8.97 -9.79 -10.61
Flector del plano -6.83 8.76 23.63 37.79 51.19 63.88 75.86
Cortante del plano 37.57 35.86 34.15 32.43 30.72 29.01 27.29

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.81 -6.41 -7.02 -7.63 -8.23 -8.84 -9.45
Flector del plano -3.70 8.08 19.33 30.05 40.21 49.84 58.95
Cortante del plano 28.38 27.11 25.84 24.57 23.30 22.03 20.76

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.29 -8.11 -8.93 -9.75 -10.57 -11.39 -12.21
Flector del plano -5.46 10.36 25.47 39.87 53.50 66.43 78.64
Cortante del plano 38.12 36.41 34.70 32.98 31.27 29.56 27.84

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 36



Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.37 -0.98 -1.58 -2.19 -2.80 -3.40 -4.01
Flector del plano -7.68 3.50 14.15 24.27 33.83 42.86 51.37
Cortante del plano 26.97 25.70 24.43 23.16 21.89 20.62 19.35

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.81 -2.63 -3.45 -4.27 -5.09 -5.91 -6.73
Flector del plano -9.47 5.74 20.25 34.03 47.07 59.39 70.99
Cortante del plano 36.70 34.99 33.27 31.56 29.85 28.13 26.42

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.69 -7.30 -7.91 -8.51 -9.12 -9.73 -10.33
Flector del plano -4.69 7.36 18.88 29.87 40.30 50.21 59.58
Cortante del plano 29.02 27.75 26.48 25.21 23.94 22.67 21.40

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.19 -9.01 -9.83 -10.65 -11.47 -12.29 -13.11
Flector del plano -6.46 9.63 25.02 39.69 53.60 66.80 79.28
Cortante del plano 38.77 37.06 35.34 33.63 31.92 30.20 28.49

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.61 -5.22 -5.82 -6.43 -7.04 -7.64 -8.25
Flector del plano -5.25 6.70 18.12 29.01 39.33 49.13 58.40
Cortante del plano 28.77 27.50 26.24 24.97 23.70 22.43 21.16

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.08 -6.90 -7.72 -8.54 -9.36 -10.18 -11.00
Flector del plano -7.02 8.97 24.24 38.80 52.61 65.70 78.07
Cortante del plano 38.51 36.80 35.09 33.37 31.66 29.95 28.23

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.56 -6.17 -6.78 -7.39 -7.99 -8.60 -9.21
Flector del plano -4.43 7.66 19.21 30.24 40.71 50.65 60.06
Cortante del plano 29.10 27.83 26.56 25.29 24.03 22.76 21.49

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.05 -7.87 -8.69 -9.51 -10.33 -11.14 -11.96
Flector del plano -6.19 9.93 25.35 40.05 53.99 67.22 79.74
Cortante del plano 38.85 37.13 35.42 33.71 31.99 30.28 28.57

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.30 -2.91 -3.51 -4.12 -4.73 -5.34 -5.94
Flector del plano -6.82 4.90 16.10 26.77 36.88 46.46 55.51
Cortante del plano 28.26 26.99 25.72 24.45 23.18 21.91 20.64

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -3.76 -4.58 -5.39 -6.21 -7.03 -7.85 -8.67
Flector del plano -8.61 7.16 22.21 36.55 50.13 63.00 75.15
Cortante del plano 37.99 36.28 34.56 32.85 31.14 29.42 27.71

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.10 -6.70 -7.31 -7.92 -8.53 -9.13 -9.74
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Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -5.03 7.22 18.94 30.13 40.76 50.87 60.44
Cortante del plano 29.49 28.22 26.95 25.68 24.41 23.14 21.87

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.58 -8.40 -9.22 -10.04 -10.86 -11.68 -12.50
Flector del plano -6.80 9.50 25.08 39.94 54.05 67.44 80.13
Cortante del plano 39.23 37.52 35.81 34.09 32.38 30.67 28.95

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.00 -6.61 -7.22 -7.82 -8.43 -9.04 -9.65
Flector del plano -3.79 8.19 19.64 30.56 40.92 50.75 60.06
Cortante del plano 28.85 27.58 26.31 25.04 23.77 22.50 21.24

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.49 -8.31 -9.13 -9.95 -10.77 -11.59 -12.41
Flector del plano -5.55 10.47 25.78 40.37 54.21 67.33 79.75
Cortante del plano 38.60 36.88 35.17 33.46 31.74 30.03 28.32

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -0.57 -1.17 -1.78 -2.39 -2.99 -3.60 -4.21
Flector del plano -7.78 3.60 14.45 24.77 34.53 43.77 52.47
Cortante del plano 27.44 26.17 24.90 23.63 22.36 21.09 19.82

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.01 -2.83 -3.65 -4.47 -5.29 -6.10 -6.92
Flector del plano -9.57 5.85 20.55 34.54 47.77 60.29 72.10
Cortante del plano 37.17 35.46 33.75 32.03 30.32 28.61 26.89

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.89 -7.50 -8.10 -8.71 -9.32 -9.93 -10.53
Flector del plano -4.79 7.46 19.18 30.38 41.01 51.12 60.69
Cortante del plano 29.49 28.22 26.95 25.68 24.41 23.15 21.88

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.39 -9.21 -10.03 -10.85 -11.66 -12.48 -13.30
Flector del plano -6.55 9.74 25.32 40.19 54.30 67.70 80.39
Cortante del plano 39.24 37.53 35.82 34.10 32.39 30.68 28.96

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.19 -6.79 -7.40 -8.01 -8.61 -9.22 -9.83
Flector del plano -6.00 7.54 20.56 33.05 44.98 56.38 67.26
Cortante del plano 32.54 31.27 30.00 28.74 27.47 26.20 24.93

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.66 -8.48 -9.30 -10.12 -10.94 -11.76 -12.58
Flector del plano -7.77 9.81 26.69 42.85 58.26 72.95 86.92
Cortante del plano 42.28 40.57 38.86 37.14 35.43 33.72 32.00

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.00 1.40 0.79 0.18 -0.42 -1.03 -1.64
Flector del plano -10.52 0.80 11.59 21.85 31.54 40.71 49.36
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 27.29 26.02 24.75 23.48 22.22 20.95 19.68

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.99 -7.60 -8.20 -8.81 -9.42 -10.03
Flector del plano 1.14 10.49 19.31 27.61 35.34 42.55 49.22
Cortante del plano 22.67 21.40 20.13 18.86 17.59 16.32 15.05

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.67 -7.27 -7.88 -8.49 -9.09 -9.70 -10.31
Flector del plano 1.52 10.81 19.57 27.80 35.47 42.61 49.22
Cortante del plano 22.52 21.25 19.98 18.71 17.44 16.17 14.90

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.98 -7.59 -8.20 -8.80 -9.41 -10.02
Flector del plano 1.12 10.48 19.30 27.60 35.34 42.55 49.22
Cortante del plano 22.67 21.40 20.14 18.87 17.60 16.33 15.06

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.60 1.38 0.79 0.15 -0.49 -1.13 -1.96
Flector del plano -11.75 0.79 11.59 21.84 31.51 40.63 49.22
Cortante del plano 33.09 26.08 24.75 23.39 22.10 20.82 19.42

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.99 -7.80 -8.20 -8.81 -9.42 -10.02
Flector del plano 1.14 10.49 19.50 27.60 35.34 42.55 49.22
Cortante del plano 22.67 21.40 20.02 18.87 17.59 16.32 15.05

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -10.38 -10.99 -11.59 -12.20 -12.81 -13.41 -14.02
Flector del plano 0.33 12.12 23.37 34.10 44.27 53.91 63.02
Cortante del plano 28.40 27.13 25.86 24.59 23.32 22.05 20.78

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.99 -7.60 -8.21 -8.81 -9.42 -10.03
Flector del plano 1.13 10.49 19.31 27.61 35.34 42.55 49.23
Cortante del plano 22.67 21.40 20.13 18.86 17.59 16.33 15.06

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.62 -7.22 -7.83 -8.44 -9.04 -9.65 -10.26
Flector del plano 1.45 10.75 19.52 27.77 35.45 42.60 49.23
Cortante del plano 22.55 21.28 20.01 18.74 17.47 16.20 14.93

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.99 -7.59 -8.20 -8.81 -9.41 -10.02
Flector del plano 1.13 10.48 19.31 27.60 35.34 42.55 49.23
Cortante del plano 22.67 21.40 20.13 18.87 17.60 16.33 15.06

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.77 -10.98 -11.59 0.09 -0.54 -1.17 -1.97
Flector del plano 1.56 12.12 23.37 21.87 31.53 40.65 49.22
Cortante del plano 22.60 27.11 25.86 23.36 22.08 20.79 19.42
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.38 -6.99 -7.76 -8.20 -8.81 -9.42 -10.03
Flector del plano 1.13 10.49 19.46 27.61 35.34 42.55 49.23
Cortante del plano 22.67 21.40 20.04 18.87 17.59 16.33 15.06

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 10.93 10.33 9.72 9.11 8.50 7.90 7.29
Flector del plano -25.06 -10.52 3.49 16.98 29.90 42.30 54.17
Cortante del plano 34.88 33.61 32.35 31.08 29.81 28.54 27.27

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.03 -17.63 -18.24 -18.85 -19.45 -20.06 -20.67
Flector del plano 13.61 21.70 29.26 36.28 42.75 48.69 54.10
Cortante del plano 19.69 18.42 17.15 15.88 14.61 13.34 12.07

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.85 9.25 8.64 8.03 7.42 6.82 6.21
Flector del plano -25.42 -10.15 4.60 18.82 32.48 45.61 58.21
Cortante del plano 36.61 35.34 34.07 32.80 31.53 30.26 28.99

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -16.19 -16.79 -17.40 -18.01 -18.61 -19.22 -19.83
Flector del plano 12.45 20.73 28.48 35.70 42.37 48.50 54.10
Cortante del plano 20.14 18.87 17.60 16.34 15.07 13.80 12.53

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.85 10.32 9.72 9.11 8.49 7.86 6.14
Flector del plano -25.42 -10.52 3.50 16.98 29.90 42.28 54.09
Cortante del plano 36.61 33.62 32.34 31.07 29.78 28.49 26.60

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.06 -17.67 -18.94 -18.29 -19.37 -20.02 -20.64
Flector del plano 13.66 21.75 29.90 35.90 42.71 48.68 54.10
Cortante del plano 19.67 18.40 16.77 16.18 14.66 13.37 12.09

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 10.91 10.31 9.70 9.09 8.48 7.88 7.27
Flector del plano -25.04 -10.50 3.51 17.00 29.92 42.31 54.18
Cortante del plano 34.88 33.61 32.34 31.07 29.80 28.53 27.26

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.60 8.00 7.39 6.78 6.18 5.57 4.96
Flector del plano -23.73 -8.73 5.75 19.70 33.08 45.94 58.27
Cortante del plano 35.97 34.70 33.43 32.16 30.89 29.63 28.36

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.84 9.23 8.62 8.02 7.41 6.80 6.20
Flector del plano -25.40 -10.13 4.62 18.83 32.48 45.60 58.20
Cortante del plano 36.60 35.33 34.06 32.79 31.52 30.25 28.98

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 7.79 7.18 6.57 5.97 5.36 4.75 4.15

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 40



Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -22.61 -7.79 6.50 20.26 33.46 46.13 58.27
Cortante del plano 35.53 34.26 32.99 31.72 30.45 29.18 27.92

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.84 10.30 9.70 9.09 8.47 7.84 -21.85
Flector del plano -25.39 -10.50 3.51 17.00 29.91 42.29 58.28
Cortante del plano 36.59 33.61 32.34 31.07 29.78 28.49 13.82

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.63 8.04 8.08 6.24 6.09 5.53 4.93
Flector del plano -23.77 -8.77 5.12 20.07 33.12 45.95 58.27
Cortante del plano 35.99 34.72 33.80 31.87 30.85 29.60 28.34

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -10.43 -11.04 -11.65 -12.25 -12.86 -13.47 -14.08
Flector del plano 0.40 12.18 23.42 34.14 44.30 53.93 63.03
Cortante del plano 28.37 27.10 25.83 24.56 23.29 22.02 20.75

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.65 -3.26 -3.87 -4.47 -5.08 -5.69
Flector del plano -11.25 2.49 15.70 28.38 40.50 52.09 63.16
Cortante del plano 32.99 31.72 30.45 29.18 27.92 26.65 25.38

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.76 -2.37 -2.98 -3.59 -4.19 -4.80 -5.41
Flector del plano -11.64 2.17 15.44 28.19 40.37 52.03 63.16
Cortante del plano 33.14 31.88 30.61 29.34 28.07 26.80 25.53

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.66 -3.27 -3.87 -4.48 -5.09 -5.70
Flector del plano -11.24 2.50 15.71 28.39 40.51 52.10 63.16
Cortante del plano 32.99 31.72 30.45 29.18 27.91 26.64 25.37

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.83 -11.03 -11.65 -12.22 -12.79 -13.37 -13.75
Flector del plano 1.63 12.19 23.42 34.15 44.34 54.01 63.16
Cortante del plano 22.57 27.04 25.83 24.66 23.41 22.15 21.01

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.65 -3.05 -3.87 -4.47 -5.08 -5.69
Flector del plano -11.25 2.49 15.51 28.38 40.50 52.09 63.16
Cortante del plano 32.99 31.72 30.56 29.18 27.92 26.65 25.38

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.95 1.34 0.74 0.13 -0.48 -1.09 -1.69
Flector del plano -10.44 0.86 11.64 21.88 31.57 40.73 49.36
Cortante del plano 27.26 26.00 24.73 23.46 22.19 20.92 19.65

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.65 -3.26 -3.87 -4.47 -5.08 -5.69
Flector del plano -11.25 2.49 15.70 28.38 40.50 52.09 63.16
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 32.99 31.72 30.45 29.18 27.91 26.65 25.38

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.81 -2.42 -3.03 -3.63 -4.24 -4.85 -5.45
Flector del plano -11.57 2.22 15.49 28.22 40.39 52.04 63.16
Cortante del plano 33.12 31.85 30.58 29.31 28.04 26.77 25.50

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.66 -3.26 -3.87 -4.48 -5.08 -5.69
Flector del plano -11.24 2.49 15.70 28.38 40.50 52.09 63.16
Cortante del plano 32.99 31.72 30.45 29.18 27.91 26.64 25.37

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.66 1.34 0.74 -12.17 -12.75 -13.33 -13.75
Flector del plano -11.67 0.86 11.64 34.12 44.31 53.99 63.16
Cortante del plano 33.07 26.01 24.72 24.69 23.43 22.18 21.01

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.05 -2.65 -3.09 -3.87 -4.47 -5.08 -5.69
Flector del plano -11.25 2.49 15.55 28.38 40.50 52.09 63.16
Cortante del plano 32.99 31.72 30.54 29.18 27.91 26.65 25.38

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -19.36 -19.97 -20.58 -21.18 -21.79 -22.40 -23.00
Flector del plano 14.95 23.50 31.52 39.01 45.94 52.34 58.21
Cortante del plano 20.78 19.51 18.24 16.97 15.70 14.43 13.16

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.60 7.99 7.38 6.78 6.17 5.56 4.96
Flector del plano -23.73 -8.72 5.75 19.70 33.09 45.95 58.28
Cortante del plano 35.97 34.70 33.44 32.17 30.90 29.63 28.36

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.28 -18.89 -19.50 -20.10 -20.71 -21.32 -21.92
Flector del plano 15.31 23.12 30.41 37.17 43.36 49.03 54.17
Cortante del plano 19.05 17.78 16.51 15.24 13.98 12.71 11.44

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 7.76 7.15 6.54 5.94 5.33 4.72 4.12
Flector del plano -22.57 -7.76 6.53 20.28 33.48 46.14 58.28
Cortante del plano 35.52 34.25 32.98 31.71 30.44 29.17 27.90

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.28 -19.97 -20.58 -21.18 -21.77 -22.35 -21.85
Flector del plano 15.31 23.49 31.52 39.01 45.94 52.36 58.29
Cortante del plano 19.06 19.51 18.24 16.97 15.73 14.48 13.83

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.63 8.03 8.08 6.21 6.09 5.52 4.93
Flector del plano -23.77 -8.77 5.11 20.09 33.13 45.96 58.28
Cortante del plano 35.99 34.73 33.81 31.86 30.85 29.60 28.34
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -19.34 -19.95 -20.56 -21.16 -21.77 -22.38 -22.98
Flector del plano 14.92 23.47 31.50 38.99 45.92 52.33 58.21
Cortante del plano 20.78 19.51 18.25 16.98 15.71 14.44 13.17

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.03 -17.64 -18.25 -18.85 -19.46 -20.07 -20.67
Flector del plano 13.62 21.70 29.26 36.29 42.76 48.70 54.11
Cortante del plano 19.69 18.42 17.15 15.88 14.61 13.34 12.08

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.27 -18.87 -19.48 -20.09 -20.69 -21.30 -21.91
Flector del plano 15.28 23.10 30.39 37.16 43.36 49.04 54.18
Cortante del plano 19.07 17.80 16.53 15.26 13.99 12.72 11.45

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -16.22 -16.82 -17.43 -18.04 -18.65 -19.25 -19.86
Flector del plano 12.49 20.77 28.51 35.73 42.38 48.51 54.11
Cortante del plano 20.13 18.86 17.59 16.32 15.05 13.79 12.52

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.27 -19.95 -20.56 -21.16 -21.75 -22.34 6.14
Flector del plano 15.28 23.47 31.50 38.99 45.93 52.35 54.10
Cortante del plano 19.07 19.51 18.25 16.98 15.73 14.48 26.61

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.06 -17.68 -18.93 -18.31 -19.38 -20.03 -20.65
Flector del plano 13.66 21.75 29.89 35.92 42.72 48.69 54.11
Cortante del plano 19.68 18.40 16.78 16.18 14.66 13.37 12.09

Viga Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))

Combinación 1 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.21 -4.82 -5.43 -6.04 -6.64 -7.25 -7.86
Flector del plano -5.06 6.49 17.51 27.99 37.92 47.32 56.19
Cortante del plano 27.83 26.56 25.29 24.02 22.75 21.49 20.22

Combinación 2 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -5.69 -6.51 -7.33 -8.15 -8.97 -9.79 -10.61
Flector del plano -6.83 8.76 23.63 37.79 51.19 63.88 75.86
Cortante del plano 37.57 35.86 34.15 32.43 30.72 29.01 27.29

Combinación 3 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.57 -7.18 -7.79 -8.39 -9.00 -9.61 -10.21
Flector del plano -5.78 6.35 17.94 29.01 39.52 49.50 58.95
Cortante del plano 29.19 27.93 26.66 25.39 24.12 22.85 21.58

Combinación 4 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.07 -8.89 -9.71 -10.53 -11.34 -12.16 -12.98
Flector del plano -7.55 8.62 24.07 38.82 52.81 66.08 78.64
Cortante del plano 38.95 37.23 35.52 33.81 32.09 30.38 28.67
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Combinación 5 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.06 -1.66 -2.27 -2.88 -3.48 -4.09 -4.70
Flector del plano -3.55 6.94 16.90 26.33 35.21 43.55 51.37
Cortante del plano 25.35 24.08 22.81 21.54 20.27 19.00 17.73

Combinación 6 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.50 -3.32 -4.14 -4.96 -5.78 -6.60 -7.42
Flector del plano -5.31 9.21 23.02 36.12 48.46 60.08 70.99
Cortante del plano 35.07 33.35 31.64 29.93 28.21 26.50 24.79

Combinación 7 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.69 -7.30 -7.91 -8.51 -9.12 -9.73 -10.33
Flector del plano -4.69 7.36 18.88 29.87 40.30 50.21 59.58
Cortante del plano 29.02 27.75 26.48 25.21 23.94 22.67 21.40

Combinación 8 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.19 -9.01 -9.83 -10.65 -11.47 -12.29 -13.11
Flector del plano -6.46 9.63 25.02 39.69 53.60 66.80 79.28
Cortante del plano 38.77 37.06 35.34 33.63 31.92 30.20 28.49

Combinación 9 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.61 -5.22 -5.82 -6.43 -7.04 -7.64 -8.25
Flector del plano -5.25 6.70 18.12 29.01 39.33 49.13 58.40
Cortante del plano 28.77 27.50 26.24 24.97 23.70 22.43 21.16

Combinación 10 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.08 -6.90 -7.72 -8.54 -9.36 -10.18 -11.00
Flector del plano -7.02 8.97 24.24 38.80 52.61 65.70 78.07
Cortante del plano 38.51 36.80 35.09 33.37 31.66 29.95 28.23

Combinación 11 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.02 -6.63 -7.24 -7.85 -8.45 -9.06 -9.67
Flector del plano -5.68 6.62 18.38 29.62 40.29 50.44 60.06
Cortante del plano 29.59 28.32 27.05 25.78 24.52 23.25 21.98

Combinación 12 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.51 -8.33 -9.15 -9.97 -10.79 -11.61 -12.43
Flector del plano -7.45 8.89 24.51 39.42 53.57 67.01 79.74
Cortante del plano 39.34 37.63 35.91 34.20 32.49 30.77 29.06

Combinación 13 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.71 -3.32 -3.93 -4.53 -5.14 -5.75 -6.35
Flector del plano -4.34 6.97 17.75 28.01 37.70 46.87 55.51
Cortante del plano 27.28 26.01 24.74 23.48 22.21 20.94 19.67

Combinación 14 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -4.17 -4.99 -5.81 -6.63 -7.45 -8.27 -9.09
Flector del plano -6.10 9.24 23.88 37.80 50.96 63.41 75.15
Cortante del plano 37.01 35.30 33.58 31.87 30.16 28.44 26.73

Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.10 -6.70 -7.31 -7.92 -8.53 -9.13 -9.74
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Combinación 15 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -5.03 7.22 18.94 30.13 40.76 50.87 60.44
Cortante del plano 29.49 28.22 26.95 25.68 24.41 23.14 21.87

Combinación 16 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.58 -8.40 -9.22 -10.04 -10.86 -11.68 -12.50
Flector del plano -6.80 9.50 25.08 39.94 54.05 67.44 80.13
Cortante del plano 39.23 37.52 35.81 34.09 32.38 30.67 28.95

Combinación 17 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.77 -7.38 -7.98 -8.59 -9.20 -9.80 -10.41
Flector del plano -5.87 6.45 18.25 29.52 40.23 50.40 60.06
Cortante del plano 29.67 28.40 27.13 25.86 24.59 23.32 22.05

Combinación 18 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.27 -9.08 -9.90 -10.72 -11.54 -12.36 -13.18
Flector del plano -7.65 8.72 24.38 39.33 53.51 66.99 79.75
Cortante del plano 39.42 37.71 35.99 34.28 32.57 30.85 29.14

Combinación 19 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.25 -1.86 -2.47 -3.07 -3.68 -4.29 -4.89
Flector del plano -3.65 7.04 17.21 26.84 35.91 44.46 52.47
Cortante del plano 25.82 24.55 23.28 22.01 20.74 19.47 18.20

Combinación 20 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.70 -3.52 -4.34 -5.16 -5.98 -6.80 -7.62
Flector del plano -5.40 9.32 23.33 36.62 49.16 60.98 72.10
Cortante del plano 35.54 33.82 32.11 30.40 28.68 26.97 25.26

Combinación 21 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.89 -7.50 -8.10 -8.71 -9.32 -9.93 -10.53
Flector del plano -4.79 7.46 19.18 30.38 41.01 51.12 60.69
Cortante del plano 29.49 28.22 26.95 25.68 24.41 23.15 21.88

Combinación 22 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -8.39 -9.21 -10.03 -10.85 -11.66 -12.48 -13.30
Flector del plano -6.55 9.74 25.32 40.19 54.30 67.70 80.39
Cortante del plano 39.24 37.53 35.82 34.10 32.39 30.68 28.96

Combinación 23 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.19 -6.79 -7.40 -8.01 -8.61 -9.22 -9.83
Flector del plano -6.00 7.54 20.56 33.05 44.98 56.38 67.26
Cortante del plano 32.54 31.27 30.00 28.74 27.47 26.20 24.93

Combinación 24 (Persistente o transitoria) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -7.66 -8.48 -9.30 -10.12 -10.94 -11.76 -12.58
Flector del plano -7.77 9.81 26.69 42.85 58.26 72.95 86.92
Cortante del plano 42.28 40.57 38.86 37.14 35.43 33.72 32.00

Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -10.46 -11.06 -11.67 -12.28 -12.88 -13.49 -14.10
Flector del plano 0.44 12.21 23.45 34.16 44.31 53.93 63.02
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Combinación 25 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 28.36 27.09 25.82 24.55 23.28 22.01 20.74

Combinación 26 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.36 -6.96 -7.57 -8.18 -8.79 -9.39 -10.00
Flector del plano 1.10 10.46 19.29 27.59 35.33 42.54 49.22
Cortante del plano 22.68 21.41 20.14 18.87 17.61 16.34 15.07

Combinación 27 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.64 -7.25 -7.85 -8.46 -9.07 -9.67 -10.28
Flector del plano 1.49 10.78 19.55 27.78 35.46 42.60 49.22
Cortante del plano 22.53 21.26 19.99 18.72 17.45 16.18 14.92

Combinación 28 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.35 -6.96 -7.56 -8.17 -8.78 -9.38 -9.99
Flector del plano 1.09 10.45 19.28 27.58 35.32 42.54 49.22
Cortante del plano 22.69 21.42 20.15 18.88 17.61 16.34 15.07

Combinación 29 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.81 -11.05 -11.67 0.17 -0.47 -1.10 -10.20
Flector del plano 1.60 12.21 23.45 21.82 31.50 40.63 49.22
Cortante del plano 22.59 27.03 25.82 23.40 22.12 20.83 14.96

Combinación 30 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.36 -6.96 -7.78 -8.17 -8.78 -9.39 -10.00
Flector del plano 1.10 10.46 19.47 27.58 35.33 42.54 49.22
Cortante del plano 22.68 21.41 20.03 18.88 17.61 16.34 15.07

Combinación 31 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 1.97 1.37 0.76 0.15 -0.45 -1.06 -1.67
Flector del plano -10.48 0.83 11.61 21.87 31.56 40.73 49.36
Cortante del plano 27.28 26.01 24.74 23.47 22.20 20.93 19.66

Combinación 32 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.36 -6.97 -7.57 -8.18 -8.79 -9.39 -10.00
Flector del plano 1.10 10.46 19.29 27.59 35.33 42.54 49.22
Cortante del plano 22.68 21.41 20.15 18.88 17.61 16.34 15.07

Combinación 33 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.59 -7.20 -7.81 -8.41 -9.02 -9.63 -10.23
Flector del plano 1.42 10.72 19.50 27.75 35.44 42.59 49.22
Cortante del plano 22.56 21.29 20.02 18.75 17.48 16.21 14.94

Combinación 34 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.35 -6.96 -7.57 -8.18 -8.78 -9.39 -10.00
Flector del plano 1.09 10.45 19.28 27.59 35.33 42.54 49.22
Cortante del plano 22.69 21.42 20.15 18.88 17.61 16.34 15.07

Combinación 35 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.69 1.36 0.76 0.12 -0.52 -1.15 -10.16
Flector del plano -11.64 0.83 11.61 21.86 31.52 40.64 49.22
Cortante del plano 33.05 26.03 24.74 23.38 22.09 20.81 14.98
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Combinación 36 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.36 -6.97 -7.74 -8.18 -8.79 -9.39 -10.00
Flector del plano 1.10 10.46 19.44 27.59 35.33 42.54 49.22
Cortante del plano 22.68 21.41 20.06 18.88 17.61 16.34 15.07

Combinación 37 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -19.37 -19.97 -20.58 -21.19 -21.79 -22.40 -23.01
Flector del plano 14.96 23.50 31.52 39.01 45.93 52.33 58.20
Cortante del plano 20.77 19.50 18.23 16.96 15.69 14.42 13.15

Combinación 38 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.02 -17.63 -18.23 -18.84 -19.45 -20.05 -20.66
Flector del plano 13.61 21.69 29.25 36.28 42.74 48.68 54.09
Cortante del plano 19.69 18.42 17.15 15.88 14.61 13.34 12.07

Combinación 39 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.27 -18.88 -19.49 -20.09 -20.70 -21.31 -21.91
Flector del plano 15.30 23.11 30.40 37.16 43.35 49.02 54.16
Cortante del plano 19.05 17.78 16.51 15.24 13.98 12.71 11.44

Combinación 40 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -16.18 -16.79 -17.39 -18.00 -18.61 -19.22 -19.82
Flector del plano 12.45 20.73 28.48 35.70 42.36 48.49 54.09
Cortante del plano 20.14 18.87 17.60 16.33 15.06 13.79 12.53

Combinación 41 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.27 -19.97 -20.58 -21.19 -21.78 -22.36 -21.34
Flector del plano 15.30 23.50 31.52 39.01 45.94 52.35 54.09
Cortante del plano 19.06 19.50 18.23 16.96 15.72 14.47 11.71

Combinación 42 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.05 -17.67 -18.93 -18.28 -19.36 -20.01 -20.63
Flector del plano 13.65 21.74 29.89 35.89 42.70 48.67 54.09
Cortante del plano 19.67 18.40 16.77 16.18 14.66 13.36 12.09

Combinación 43 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -19.35 -19.95 -20.56 -21.17 -21.77 -22.38 -22.99
Flector del plano 14.93 23.48 31.50 38.99 45.92 52.32 58.19
Cortante del plano 20.78 19.51 18.24 16.97 15.70 14.43 13.16

Combinación 44 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.60 7.99 7.38 6.77 6.17 5.56 4.95
Flector del plano -23.72 -8.72 5.76 19.71 33.09 45.95 58.28
Cortante del plano 35.97 34.70 33.43 32.17 30.90 29.63 28.36

Combinación 45 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.26 -18.86 -19.47 -20.08 -20.68 -21.29 -21.90
Flector del plano 15.27 23.09 30.39 37.15 43.35 49.03 54.17
Cortante del plano 19.07 17.80 16.53 15.26 13.99 12.72 11.45

Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 7.78 7.18 6.57 5.96 5.35 4.75 4.14
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Combinación 46 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Flector del plano -22.60 -7.79 6.50 20.27 33.47 46.14 58.28
Cortante del plano 35.53 34.26 32.99 31.73 30.46 29.19 27.92

Combinación 47 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -18.26 -19.95 -20.56 -21.17 -21.76 -22.34 5.62
Flector del plano 15.27 23.48 31.50 38.99 45.93 52.34 58.28
Cortante del plano 19.07 19.51 18.24 16.97 15.72 14.47 28.72

Combinación 48 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.62 8.03 8.07 6.23 6.09 5.52 4.92
Flector del plano -23.76 -8.76 5.13 20.08 33.13 45.96 58.28
Cortante del plano 35.99 34.72 33.80 31.87 30.85 29.60 28.34

Combinación 49 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 2.03 1.42 0.81 0.21 -0.40 -1.01 -1.61
Flector del plano -10.55 0.77 11.56 21.83 31.54 40.71 49.36
Cortante del plano 27.31 26.04 24.77 23.50 22.23 20.96 19.69

Combinación 50 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.07 -2.68 -3.29 -3.89 -4.50 -5.11 -5.71
Flector del plano -11.21 2.52 15.72 28.40 40.52 52.10 63.16
Cortante del plano 32.98 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.37

Combinación 51 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.79 -2.40 -3.00 -3.61 -4.22 -4.82 -5.43
Flector del plano -11.60 2.20 15.47 28.21 40.39 52.04 63.16
Cortante del plano 33.13 31.86 30.59 29.32 28.06 26.79 25.52

Combinación 52 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.08 -2.69 -3.29 -3.90 -4.51 -5.11 -5.72
Flector del plano -11.20 2.53 15.73 28.41 40.52 52.10 63.16
Cortante del plano 32.98 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.36

Combinación 53 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.62 1.41 0.81 -12.24 -12.82 -13.40 -5.51
Flector del plano -11.72 0.76 11.56 34.17 44.35 54.01 63.16
Cortante del plano 33.08 26.09 24.77 24.65 23.39 22.14 25.48

Combinación 54 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.07 -2.68 -3.08 -3.90 -4.50 -5.11 -5.71
Flector del plano -11.22 2.52 15.54 28.40 40.52 52.10 63.16
Cortante del plano 32.98 31.71 30.55 29.17 27.90 26.63 25.37

Combinación 55 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -10.40 -11.01 -11.62 -12.22 -12.83 -13.44 -14.04
Flector del plano 0.36 12.14 23.40 34.12 44.28 53.91 63.02
Cortante del plano 28.38 27.11 25.85 24.58 23.31 22.04 20.77

Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.07 -2.68 -3.28 -3.89 -4.50 -5.11 -5.71
Flector del plano -11.21 2.52 15.72 28.40 40.51 52.10 63.16
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Combinación 56 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Cortante del plano 32.98 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.36

Combinación 57 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -1.84 -2.45 -3.05 -3.66 -4.27 -4.87 -5.48
Flector del plano -11.53 2.25 15.51 28.24 40.41 52.05 63.16
Cortante del plano 33.10 31.84 30.57 29.30 28.03 26.76 25.49

Combinación 58 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.08 -2.68 -3.29 -3.90 -4.50 -5.11 -5.72
Flector del plano -11.21 2.52 15.73 28.40 40.52 52.10 63.16
Cortante del plano 32.98 31.71 30.44 29.17 27.90 26.63 25.36

Combinación 59 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -6.74 -11.01 -11.62 -12.19 -12.77 -13.35 -5.55
Flector del plano 1.52 12.15 23.40 34.13 44.32 54.00 63.16
Cortante del plano 22.61 27.10 25.85 24.67 23.42 22.16 25.45

Combinación 60 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -2.07 -2.68 -3.12 -3.89 -4.50 -5.11 -5.71
Flector del plano -11.21 2.52 15.57 28.40 40.51 52.10 63.16
Cortante del plano 32.98 31.71 30.53 29.17 27.90 26.63 25.36

Combinación 61 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 10.94 10.33 9.72 9.12 8.51 7.90 7.30
Flector del plano -25.07 -10.53 3.49 16.98 29.91 42.31 54.18
Cortante del plano 34.89 33.62 32.35 31.08 29.82 28.55 27.28

Combinación 62 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.59 7.98 7.38 6.77 6.16 5.55 4.95
Flector del plano -23.72 -8.72 5.76 19.71 33.10 45.96 58.29
Cortante del plano 35.98 34.71 33.44 32.17 30.90 29.63 28.36

Combinación 63 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.84 9.24 8.63 8.02 7.41 6.81 6.20
Flector del plano -25.41 -10.14 4.61 18.83 32.49 45.62 58.22
Cortante del plano 36.61 35.34 34.07 32.80 31.53 30.26 29.00

Combinación 64 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 7.75 7.14 6.54 5.93 5.32 4.72 4.11
Flector del plano -22.57 -7.75 6.53 20.29 33.48 46.15 58.29
Cortante del plano 35.52 34.25 32.98 31.71 30.45 29.18 27.91

Combinación 65 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.84 10.33 9.72 9.12 8.49 7.86 5.63
Flector del plano -25.41 -10.53 3.49 16.98 29.90 42.29 58.29
Cortante del plano 36.61 33.62 32.35 31.08 29.79 28.50 28.73

Combinación 66 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 8.62 8.02 8.08 6.21 6.08 5.51 4.92
Flector del plano -23.76 -8.76 5.12 20.10 33.14 45.97 58.29
Cortante del plano 35.99 34.73 33.81 31.86 30.85 29.61 28.34
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Combinación 67 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 10.92 10.31 9.70 9.10 8.49 7.88 7.28
Flector del plano -25.05 -10.51 3.51 17.00 29.92 42.32 54.19
Cortante del plano 34.89 33.62 32.35 31.08 29.81 28.54 27.27

Combinación 68 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.02 -17.63 -18.24 -18.85 -19.45 -20.06 -20.67
Flector del plano 13.61 21.70 29.25 36.28 42.75 48.69 54.10
Cortante del plano 19.69 18.42 17.15 15.88 14.61 13.34 12.07

Combinación 69 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.83 9.22 8.61 8.01 7.40 6.79 6.19
Flector del plano -25.39 -10.12 4.63 18.84 32.49 45.61 58.21
Cortante del plano 36.60 35.33 34.06 32.79 31.52 30.25 28.98

Combinación 70 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -16.21 -16.82 -17.43 -18.03 -18.64 -19.25 -19.85
Flector del plano 12.49 20.76 28.51 35.72 42.38 48.50 54.10
Cortante del plano 20.13 18.86 17.59 16.32 15.05 13.78 12.51

Combinación 71 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil 9.83 10.31 9.70 9.10 8.47 7.84 -21.33
Flector del plano -25.39 -10.50 3.51 16.99 29.92 42.30 54.10
Cortante del plano 36.59 33.62 32.35 31.08 29.78 28.50 11.72

Combinación 72 (Sísmica) 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil -17.05 -17.67 -18.92 -18.30 -19.37 -20.02 -20.64
Flector del plano 13.65 21.74 29.88 35.91 42.71 48.68 54.10
Cortante del plano 19.67 18.40 16.78 16.18 14.66 13.37 12.09

6.- ENVOLVENTES
Viga Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))

Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -7.11 -7.92 -8.74 -9.56 -10.38 -11.20 -12.02

(+) 1.59 0.98 0.38 -0.23 -0.84 -1.44 -2.05
Flector del plano (-) -9.63 3.79 14.73 25.14 34.99 44.32 53.11

(+) -1.97 12.32 27.81 44.23 60.18 75.42 89.94
Cortante del plano (-) 27.65 26.38 25.11 23.85 22.58 21.31 20.04

(+) 43.57 41.85 40.14 38.43 36.71 35.00 33.29

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -18.64 -19.24 -19.85 -20.46 -21.06 -21.67 -22.28

(+) 14.36 13.75 13.15 12.54 11.93 11.33 10.72
Flector del plano (-) -27.20 -11.70 2.92 17.02 30.55 41.98 50.97

(+) 16.76 25.04 33.14 40.72 47.73 55.79 65.23
Cortante del plano (-) 19.21 17.94 16.67 15.40 14.13 12.86 11.59

(+) 38.08 36.81 35.54 34.27 33.01 31.74 30.47

Viga Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))
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Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -7.11 -7.92 -8.74 -9.56 -10.38 -11.20 -12.02

(+) 1.31 0.71 0.10 -0.51 -1.12 -1.72 -2.33
Flector del plano (-) -9.71 5.03 17.18 26.98 36.22 44.93 53.11

(+) -4.00 10.80 27.52 44.23 60.18 75.42 89.94
Cortante del plano (-) 26.21 24.94 23.67 22.40 21.13 19.86 18.59

(+) 43.57 41.85 40.14 38.43 36.71 35.00 33.29

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -18.63 -19.24 -19.85 -20.46 -21.06 -21.67 -22.28

(+) 14.36 13.75 13.14 12.54 11.93 11.32 10.72
Flector del plano (-) -27.21 -11.69 2.93 17.02 30.54 41.98 50.97

(+) 16.77 25.04 33.14 40.72 47.74 55.78 65.23
Cortante del plano (-) 19.21 17.94 16.67 15.40 14.13 12.86 11.59

(+) 38.08 36.81 35.54 34.27 33.00 31.73 30.47

Viga Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) 57.51 56.90 56.30 55.69 55.08 54.48 53.87

(+) 93.52 92.70 91.88 91.06 90.24 89.42 88.60
Flector del plano (-) -10.01 3.86 15.22 26.05 36.32 46.07 55.28

(+) -3.31 11.50 28.30 45.47 61.87 77.57 92.55
Cortante del plano (-) 28.64 27.37 26.10 24.83 23.57 22.30 21.03

(+) 44.64 42.93 41.22 39.50 37.79 36.08 34.36

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) 44.87 44.26 43.65 43.05 42.44 41.83 41.22

(+) 74.69 74.09 73.48 72.87 72.26 71.66 71.05
Flector del plano (-) -25.69 -10.10 4.93 19.44 33.39 46.81 59.60

(+) 15.08 23.85 32.12 39.85 47.03 53.67 59.89
Cortante del plano (-) 21.31 20.04 18.77 17.50 16.24 14.97 13.70

(+) 37.33 36.07 34.80 33.53 32.26 30.99 29.72

Viga Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))

Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) 57.51 56.90 56.30 55.69 55.08 54.48 53.87

(+) 93.52 92.70 91.88 91.06 90.24 89.42 88.60
Flector del plano (-) -8.17 5.67 16.67 27.14 37.05 46.43 55.28

(+) -3.88 11.29 28.30 45.47 61.87 77.57 92.55
Cortante del plano (-) 27.79 26.52 25.25 23.98 22.71 21.44 20.17

(+) 44.64 42.93 41.22 39.50 37.79 36.08 34.36

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) 44.86 44.25 43.65 43.04 42.43 41.83 41.22

(+) 74.70 74.09 73.48 72.88 72.27 71.66 71.06
Flector del plano (-) -25.68 -10.11 4.93 19.44 33.39 46.81 59.60

(+) 15.07 23.86 32.12 39.86 47.03 53.67 59.89
Cortante del plano (-) 21.32 20.05 18.78 17.51 16.24 14.97 13.70

(+) 37.33 36.06 34.79 33.52 32.25 30.98 29.72

Viga Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))
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Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -8.39 -9.21 -10.03 -10.85 -11.66 -12.48 -13.30

(+) -0.37 -0.98 -1.58 -2.19 -2.80 -3.40 -4.01
Flector del plano (-) -9.57 3.50 14.15 24.27 33.83 42.86 51.37

(+) -3.70 10.47 26.69 42.85 58.26 72.95 86.92
Cortante del plano (-) 26.97 25.70 24.43 23.16 21.89 20.62 19.35

(+) 42.28 40.57 38.86 37.14 35.43 33.72 32.00

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -19.36 -19.97 -20.58 -21.18 -21.79 -22.40 -23.00

(+) 10.93 10.33 9.72 9.11 8.50 7.90 7.29
Flector del plano (-) -25.42 -10.52 3.49 16.98 29.90 40.63 49.22

(+) 15.31 23.50 31.52 39.01 45.94 54.01 63.16
Cortante del plano (-) 19.05 17.78 16.51 15.24 13.98 12.71 11.44

(+) 36.61 35.34 34.07 32.80 31.53 30.26 28.99

Viga Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))

Persistentes o transitorias 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -8.39 -9.21 -10.03 -10.85 -11.66 -12.48 -13.30

(+) -1.06 -1.66 -2.27 -2.88 -3.48 -4.09 -4.70
Flector del plano (-) -7.77 6.35 16.90 26.33 35.21 43.55 51.37

(+) -3.55 9.81 26.69 42.85 58.26 72.95 86.92
Cortante del plano (-) 25.35 24.08 22.81 21.54 20.27 19.00 17.73

(+) 42.28 40.57 38.86 37.14 35.43 33.72 32.00

Sísmicas 0.00 m 0.42 m 0.85 m 1.27 m 1.70 m 2.12 m 2.55 m
Axil (-) -19.37 -19.97 -20.58 -21.19 -21.79 -22.40 -23.01

(+) 10.94 10.33 9.72 9.12 8.51 7.90 7.30
Flector del plano (-) -25.41 -10.53 3.49 16.98 29.90 40.63 49.22

(+) 15.30 23.50 31.52 39.01 45.94 54.01 63.16
Cortante del plano (-) 19.05 17.78 16.51 15.24 13.98 12.71 11.44

(+) 36.61 35.34 34.07 32.80 31.53 30.26 29.00

7.- ARMADOS

Referencias Dimensión Arm. sup. Arm. inf. Arm. piel Estribos
Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm
Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm
Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm
Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm
Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm
Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) Ancho: 0.30 m. Canto: 0.45 m 2Ø16 4Ø16 1Ø10 Simple Ø8 c/ 15.0 cm

8.- COMPROBACIÓN
Referencia: Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 52



Referencia: Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))
Comprobación Valores Estado
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 50 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mecánica mínima:
    - Total:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 0.0058 
Calculado: 0.0089 Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 104.8 kN
Calculado: 13.9 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 111.5 kN
Calculado: 17.2 kN Cumple

Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 149.5 kN
Calculado: 43.5 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 159.9 kN
Calculado: 38 kN Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.24 mm Cumple
    - Flectores negativos: Calculado: 0.12 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 50 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mecánica mínima:
    - Total:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 0.0058 
Calculado: 0.0089 Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 104.8 kN
Calculado: 13.9 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 111.5 kN
Calculado: 17.2 kN Cumple

Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 149.5 kN
Calculado: 43.5 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 159.9 kN
Calculado: 38 kN Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.24 mm Cumple
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Referencia: Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0))
Comprobación Valores Estado
    - Flectores negativos: Calculado: 0.13 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 37 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 115.2 kN
Calculado: 3.9 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 120.5 kN
Calculado: 15.2 kN Cumple

Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

Listado de vigas inclinadas
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Referencia: Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones persistentes: Máximo: 162.7 kN

Calculado: 44.6 kN Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 168.2 kN

Calculado: 37.3 kN Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.21 mm Cumple
    - Flectores negativos: Calculado: 0.05 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 37 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 56



Referencia: Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19))
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones persistentes: Máximo: 116.8 kN

Calculado: 2.3 kN Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 120.5 kN

Calculado: 15.2 kN Cumple
Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 162.7 kN
Calculado: 44.6 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 168.2 kN
Calculado: 37.3 kN Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.21 mm Cumple
    - Flectores negativos: Calculado: 0.05 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

Listado de vigas inclinadas
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Referencia: Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))
Comprobación Valores Estado
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 47 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mecánica mínima:
    - Total:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 0.0058 
Calculado: 0.0089 Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 104.4 kN
Calculado: 11.5 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 111.4 kN
Calculado: 16 kN Cumple

Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 149.1 kN
Calculado: 42.2 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 159.5 kN
Calculado: 36.6 kN Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.22 mm Cumple
    - Flectores negativos: Calculado: 0.1 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))
Comprobación Valores Estado
Armadura longitudinal superior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 20.8 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Armadura longitudinal inferior:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 6.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 5.3 cm Cumple

Armadura longitudinal lateral:
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 17.9 cm Cumple

    - Separación libre mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 16.9 cm Cumple

Separación máxima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Separación libre mínima estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 14.2 cm Cumple

Armadura superior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0029 Cumple

Listado de vigas inclinadas
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Referencia: Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01))
Comprobación Valores Estado
    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0029 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 49 cm
Calculado: 80 cm Cumple

Armadura inferior:
    - Cuantía geométrica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0028 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Cuantía mecánica mínima:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.0015 
Calculado: 0.0059 Cumple

    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 47 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Cuantía mecánica mínima:
    - Total:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 0.0058 
Calculado: 0.0089 Cumple

Cuantía mínima de estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.0007 
Calculado: 0.0014 Cumple

Resistencia a cortante dirección Y:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 104.4 kN
Calculado: 11.5 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 111.4 kN
Calculado: 16 kN Cumple

Resistencia a cortante dirección Z:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2

    - Situaciones persistentes: Máximo: 149.1 kN
Calculado: 42.2 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 159.5 kN
Calculado: 36.6 kN Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Flectores positivos: Calculado: 0.22 mm Cumple
    - Flectores negativos: Calculado: 0.1 mm Cumple
Resistencia a flexión: Cumple
Armadura lateral:
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5

Mínimo: 30 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de vigas inclinadas
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap.: Diseño por capacidad
Inc.: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. Soportes (CTE-DB-SI, Anejo)

2.- PILARES

2.1.- A1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 55.6 14.8 Cumple Cumple Cumple 55.6
G, S(2) Q S. 61.7 3.3 14.5 -28.3 6.4

Cumple
G, S(2) N,M S. 61.7 3.4 14.4 -28.3 6.5

2.25 m Cumple Cumple 55.6 4.8 Cumple Cumple Cumple 55.6
G, S(2) Q S. 57.6 1.3 -1.2 -28.1 -6.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 61.3 2.2 2.3 -1.4 0.9

0.3 m Cumple Cumple 55.1 73.3 Cumple Cumple Cumple 73.3 G, S(2) Q S.,N,M S. 67.7 -14.3 -63.4 -28.3 6.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 55.0 92.1 Cumple Cumple Cumple 92.1 G, S(2) Q S.,N,M S. 68.9 -17.8 -79.0 -28.3 6.4 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.0 92.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 92.1 G, S(2) Q S.,N,M S. 68.9 -17.8 -79.0 -28.3 6.4 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+X)+0.75·N

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 44.7 0.8 3.5 -3.8 0.5 Cumple
2.25 m Cumple Cumple G(1) 45.9 0.5 1.5 -3.8 0.5 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 50.8 -0.7 -6.8 -3.8 0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 52.0 -1.0 -8.9 -3.8 0.5 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

2.2.- A2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 44.9 12.9 Cumple Cumple Cumple 44.9 G, S(2) Q S.,N,M S. 120.7 -3.3 13.7 -26.6 -7.1 Cumple

0.3 m Cumple Cumple 44.5 68.0 Cumple Cumple Cumple 68.0
G, S(2) Q S. 126.7 16.1 -59.5 -26.6 -7.1

Cumple
G, S(3) N,M S. 116.5 53.9 -22.2 -10.5 -23.6

Pie Cumple Cumple 44.4 82.7 Cumple Cumple Cumple 82.7
G, S(2) Q S. 128.0 20.0 -74.2 -26.6 -7.1

Cumple
G, S(3) N,M S. 117.7 66.9 -28.0 -10.5 -23.6

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.2 82.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 82.7
G, S(2) Q S. 128.0 20.0 -74.2 -26.6 -7.1

Cumple
G, S(3) N,M S. 117.7 66.9 -28.0 -10.5 -23.6

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM-SX-0.3·SY
(3) PP+CM+0.3·SX+SY

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple G(1) 107.4 -0.1 3.6 -3.8 -0.1 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 113.4 0.2 -6.8 -3.8 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 114.7 0.2 -8.9 -3.8 -0.1 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

2.3.- A3
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 52.7 14.1 Cumple Cumple Cumple 52.7

G, S(2) Q S. 57.4 -3.5 13.5 -26.4 -7.1
Cumple

G, S(2) N,M S. 57.4 -3.5 13.5 -26.3 -7.2
0.3 m Cumple Cumple 52.2 69.5 Cumple Cumple Cumple 69.5 G, S(2) Q S.,N,M S. 63.5 16.0 -59.1 -26.4 -7.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 52.1 87.2 Cumple Cumple Cumple 87.2 G, S(2) Q S.,N,M S. 64.7 19.9 -73.6 -26.4 -7.1 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.4 87.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 87.2 G, S(2) Q S.,N,M S. 64.7 19.9 -73.6 -26.4 -7.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM-SX-0.3·SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple G(1) 41.1 -0.6 3.4 -3.6 -0.4 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 47.1 0.7 -6.6 -3.6 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 48.3 0.9 -8.6 -3.6 -0.4 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

2.4.- B1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 55.6 14.8 Cumple Cumple Cumple 55.6
G, S(2) Q S. 61.7 3.3 -14.5 28.3 6.4

Cumple
G, S(2) N,M S. 61.7 3.3 -14.4 28.3 6.5

2.25 m Cumple Cumple 55.6 5.1 Cumple Cumple Cumple 55.6
G, S(2) Q S. 57.6 1.3 1.2 28.1 -6.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 64.4 2.0 -2.8 7.9 0.0

0.3 m Cumple Cumple 55.1 73.3 Cumple Cumple Cumple 73.3 G, S(2) Q S.,N,M S. 67.7 -14.2 63.5 28.3 6.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 55.0 92.1 Cumple Cumple Cumple 92.1 G, S(2) Q S.,N,M S. 68.9 -17.7 79.0 28.3 6.4 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.0 92.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 92.1 G, S(2) Q S.,N,M S. 68.9 -17.7 79.0 28.3 6.4 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+SX+0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+X)+0.75·N

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 44.7 0.8 -3.5 3.8 0.5 Cumple
2.25 m Cumple Cumple G(1) 45.9 0.5 -1.5 3.8 0.5 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 50.8 -0.7 6.8 3.8 0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 52.0 -1.0 8.9 3.8 0.5 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

Comprobaciones E.L.U.
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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2.5.- B2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 44.9 12.9 Cumple Cumple Cumple 44.9 G, S(2) Q S.,N,M S. 120.7 -3.3 -13.7 26.6 -7.1 Cumple

0.3 m Cumple Cumple 44.2 79.0 Cumple Cumple Cumple 79.0
G, S(2) Q S. 127.3 -15.0 59.5 26.6 6.5

Cumple
G, S(2) N,M S. 126.2 17.9 57.4 25.7 -7.8

Pie Cumple Cumple 44.2 93.8 Cumple Cumple Cumple 93.8
G, S(2) Q S. 128.5 -18.6 74.2 26.6 6.5

Cumple
G, S(2) N,M S. 127.4 22.2 71.6 25.7 -7.8

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.2 93.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 93.8
G, S(2) Q S. 128.5 -18.6 74.2 26.6 6.5

Cumple
G, S(2) N,M S. 127.4 22.2 71.6 25.7 -7.8

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+SX+0.3·SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple G(1) 107.4 -0.1 -3.6 3.8 -0.1 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 113.4 0.2 6.8 3.8 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 114.7 0.2 8.9 3.8 -0.1 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

2.6.- B3
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 52.7 14.1 Cumple Cumple Cumple 52.7

G, S(2) Q S. 57.4 -3.5 -13.5 26.4 -7.1
Cumple

G, S(2) N,M S. 57.4 -3.5 -13.5 26.3 -7.2
0.3 m Cumple Cumple 52.2 69.5 Cumple Cumple Cumple 69.5 G, S(2) Q S.,N,M S. 63.5 16.1 59.0 26.4 -7.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 52.1 87.2 Cumple Cumple Cumple 87.2 G, S(2) Q S.,N,M S. 64.7 20.0 73.5 26.4 -7.1 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.4 87.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 87.2 G, S(2) Q S.,N,M S. 64.7 20.0 73.5 26.4 -7.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+SX+0.3·SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Vigas cub (-0.5 - 3.25 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple G(1) 41.1 -0.6 -3.4 3.6 -0.4 Cumple
0.3 m Cumple Cumple G(1) 47.1 0.7 6.6 3.6 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 48.3 0.9 8.6 3.6 -0.4 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) PP+CM

Comprobaciones E.L.U.
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 4



3.- VIGAS

3.1.- Vigas cub
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S

A1 - A2 Cumple Cumple '3.842 m'
η = 17.7

'3.842 m'
η = 24.3

'4.890 m'
η = 35.6

'4.541 m'
η = 30.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.403 m'

Cumple
'0.403 m'
Cumple

CUMPLE
η = 35.6

A2 - A3 Cumple Cumple '0.969 m'
η = 17.0

'0.969 m'
η = 24.3

'A2'
η = 35.5

'A2'
η = 30.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.403 m'

Cumple
'0.403 m'
Cumple

CUMPLE
η = 35.5

B1 - B2 Cumple Cumple '3.842 m'
η = 17.7

'3.842 m'
η = 24.3

'4.890 m'
η = 35.6

'4.541 m'
η = 30.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.403 m'

Cumple
'0.403 m'
Cumple

CUMPLE
η = 35.6

B2 - B3 Cumple Cumple '0.969 m'
η = 17.0

'0.969 m'
η = 24.3

'B2'
η = 35.5

'B2'
η = 30.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.403 m'

Cumple
'0.403 m'
Cumple

CUMPLE
η = 35.5

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

A1 - A2 x: 4.89 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

A2 - A3 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B1 - B2 x: 4.89 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B2 - B3 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/300

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

A1 - A2 fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 13.97 mm

fT,max: 1.05 mm
fT,lim: 16.30 mm

fA,max: 0.70 mm
fA,lim: 12.23 mm CUMPLE

A2 - A3 fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 12.91 mm

fT,max: 0.67 mm
fT,lim: 15.07 mm

fA,max: 0.43 mm
fA,lim: 11.30 mm CUMPLE

B1 - B2 fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 13.97 mm

fT,max: 1.05 mm
fT,lim: 16.30 mm

fA,max: 0.68 mm
fA,lim: 12.23 mm CUMPLE

B2 - B3 fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 12.91 mm

fT,max: 0.67 mm
fT,lim: 15.07 mm

fA,max: 0.46 mm
fA,lim: 11.30 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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3.2.- Cumbrera
Vano

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S

 - Cumple Cumple '4.217 m'
η = 32.4

'4.217 m'
η = 33.1

'4.866 m'
η = 58.0

'4.866 m'
η = 38.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.000 m'

Cumple
'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 58.0

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vano
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

 - x: 5.19 m
Cumple

x: 5.19 m
Cumple

x: 5.19 m
Cumple N.P.(1) x: 5.19 m

Cumple
x: 5.19 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/300

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

 - fi,Q: 0.13 mm
fi,Q,lim: 28.60 mm

fT,max: 2.13 mm
fT,lim: 33.37 mm

fA,max: 1.47 mm
fA,lim: 25.02 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

A1 Vigas cub 3.02 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV

A2 Vigas cub 3.02 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV

A3 Vigas cub 3.02 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0021 h / 1679 GV 0.0010 h / 3525 GV

B1 Vigas cub 3.02 3.52 0.0026 h / 1356 GV 0.0005 h / 7050 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0026 h / 1356 GV 0.0005 h / 7050 GV

B2 Vigas cub 3.02 3.52 0.0022 h / 1603 GV 0.0005 h / 7050 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0022 h / 1603 GV 0.0005 h / 7050 GV

B3 Vigas cub 3.02 3.52 0.0018 h / 1959 GV 0.0005 h / 7050 GV
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0018 h / 1959 GV 0.0005 h / 7050 GV

Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

A1 Vigas cub 3.02 3.52 0.0268 h / 132 ---- 0.0242 h / 146 ----
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0268 h / 132 ---- 0.0242 h / 146 ----

A2 Vigas cub 3.02 3.52 0.0251 h / 141 ---- 0.0242 h / 146 ----
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0251 h / 141 ---- 0.0242 h / 146 ----

A3 Vigas cub 3.02 3.52 0.0248 h / 143 ---- 0.0242 h / 146 ----
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0248 h / 143 ---- 0.0242 h / 146 ----

B1 Vigas cub 3.02 3.52 0.0268 h / 132 ---- 0.0242 h / 146 ----
Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0268 h / 132 ---- 0.0242 h / 146 ----

B2 Vigas cub 3.02 3.52 0.0251 h / 141 ---- 0.0242 h / 146 ----
Cimentación -0.50

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: K1_EST. PPAL vigas inclinadas SISMO Fecha:10/06/18

Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja)
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 3.52 0.0251 h / 141 ---- 0.0242 h / 146 ----
B3 Vigas cub 3.02 3.52 0.0248 h / 143 ---- 0.0242 h / 146 ----

Cimentación -0.50
Total 3.52 0.0248 h / 143 ---- 0.0242 h / 146 ----

Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Vigas cub 1 / 1356 1 / 3525 1 / 132 1 / 146
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
1 / 1356 1 / 3525 1 / 132 1 / 146

Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: K1_EST. PPAL vigas inclinadas SISMO Fecha:10/06/18

Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja)
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1.- SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 3.00

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra
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1.2.- Espectro de cálculo

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.647 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.237 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.48

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.20 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.80 s

Justificación de la acción sísmica
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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.55

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.237 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.20 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.80 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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1.3.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.383 0.9917 0.0007 0.1283 99.89 % 0 %
R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 11.8067 mm

R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 11.8067 mm

Modo 2 0.388 0.0007 1 0.0003 0 % 99.89 %
R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 12.1309 mm

R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 12.1309 mm

Modo 3 0.325 0.0346 0.0011 1 0.11 % 0 %
R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 8.47714 mm

R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 8.47714 mm

Total 100 % 99.89 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1
Hipótesis

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 1 0.383 0.324
Modo 2 0.388 0.324

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Cumbrera (2.30, 5.01) (2.30, 5.07) 0.00 -0.05
Vigas cub (2.30, 5.02) (2.30, 5.07) 0.00 -0.05

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Eje X

E
je

 Y

c.d.m.c.d.r.

Vigas cub
Eje X

E
je

 Y

c.d.m.c.d.r.

Cumbrera
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1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cumbrera 57.624 57.624 0.086 0.086
Vigas cub 133.564 75.941 0.193 0.107

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cumbrera 0.087 0.087 59.655 59.655
Vigas cub 0.203 0.115 133.439 73.784

Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
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Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
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Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
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1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cumbrera 0.00 100.00 0.00 100.00
Vigas cub 100.00 0.00 100.00 0.00

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cumbrera 0.00 100.00 0.00 100.00
Vigas cub 100.00 0.00 100.00 0.00

1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 100.00 0.00 100.00 0.00
Sismo  Y1 100.00 0.00 100.00 0.00
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Para el análisis de la estabilidad global se ha considerado que los desplazamientos reales de la estructura
son los considerados en el cálculo multiplicados por:

V(+X) 2.50
V(-X) 2.50
V(+Y) 2.50
Sismo X 3.00
Sismo Y 3.00

Número de hipótesis gravitatorias: 4
Número de hipótesis de acción horizontal: 3
Número de hipótesis con análisis dinámico: 2
Número de modos analizados en segundo orden: 2
El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es:

kN·m
V(+X) 56.850
V(-X) 46.967
V(+Y) 21.486
Modo 1 568.467
Modo 2 566.018

El momento por efecto P-delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la actuación
simultánea de las hipótesis de acciones horizontales es:

Peso propio
kN·m

Cargas muertas
kN·m

Sobrecarga de uso
kN·m

N
kN·m

V(+X) 1.188 0.166 0.153 0.031
V(-X) 0.981 0.137 0.126 0.025
V(+Y) 0.444 0.062 0.057 0.011
Modo 1 12.776 1.786 1.643 0.329
Modo 2 13.008 1.828 1.681 0.336

Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias
según los siguientes factores de amplificación (FA):

Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso N
V(+X) 0.021 0.003 0.003 0.001
V(-X) 0.021 0.003 0.003 0.001
V(+Y) 0.021 0.003 0.003 0.001
Modo 1 0.022 0.003 0.003 0.001
Modo 2 0.023 0.003 0.003 0.001

Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y varias
acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de mayoración de la acción
horizontal se tomará como:

1
Fv (estabilidad global) = Fv· —————————————————————————

1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn)

Las relaciones máximas entre los coeficientes de mayoración amplificados y los coeficientes de mayoración
sin amplificar para las distintas hipótesis de acción horizontal son:

V(+X) 1.034
V(-X) 1.034
V(+Y) 1.034

En el caso de sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación
entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar.
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1.- DATOS GENERALES
Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Referencias:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.
- b: menor dimensión de la sección transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.
- h: espesor de losa o capa de compresión.
- hmín: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma.
- Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario.

Comprobaciones:
Generales:

- Distancia equivalente al eje: am ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir
esta condición cuando resulte necesario).
- Dimensión mínima: b ≥ bmín.
- Compartimentación: h ≥ hmín (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir
esta condición cuando resulte necesario).

Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que
la norma así lo exige.

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cumbrera R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Vigas cub R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo

2.- COMPROBACIONES

2.1.- Vigas cub
Vigas cub - Pilares - R 90
Refs. Sección Estado
A1 30x30 Cumple
A2 30x30 Cumple
A3 30x30 Cumple
B1 30x30 Cumple
B2 30x30 Cumple
B3 30x30 Cumple

Memoria de comprobación
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 2



Vigas cub - Vigas - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm) Estado

1
A1-A2 300x450 150 47 28 Cumple
A2-A3 300x450 150 47 28 Cumple

2
B1-B2 300x450 150 47 28 Cumple
B2-B3 300x450 150 47 28 Cumple

Vigas cub - Vigas expuestas en todas sus caras - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

hmín

(mm)
Área

(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estado

1
A1-A2 300x450 150 135000 45000 Cumple
A2-A3 300x450 150 135000 45000 Cumple

2
B1-B2 300x450 150 135000 45000 Cumple
B2-B3 300x450 150 135000 45000 Cumple

Memoria de comprobación
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado
(A1-B1),
(A3-B3)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 330.0 cm
Ancho inicial Y: 105.0 cm
Ancho final X: 330.0 cm
Ancho final Y: 105.0 cm
Ancho zapata X: 660.0 cm
Ancho zapata Y: 210.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 13Ø12c/15
Sup Y: 43Ø12c/15
Inf X: 13Ø12c/15
Inf Y: 43Ø12c/15
Perimetral: 2Ø12

(A2-B2) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 340.0 cm
Ancho inicial Y: 110.0 cm
Ancho final X: 340.0 cm
Ancho final Y: 110.0 cm
Ancho zapata X: 680.0 cm
Ancho zapata Y: 220.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 14Ø12c/15
Sup Y: 45Ø12c/15
Inf X: 14Ø12c/15
Inf Y: 45Ø12c/15
Perimetral: 2Ø12

1.2.- Comprobación
Referencia: (A1-B1)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.025506 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0305091 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0261927 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0324711 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0611163 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 363.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 114.6 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 1.5 
Calculado: 11.22 Cumple

    - Situaciones accidentales: Mínimo: 1.1 
Calculado: 3.26 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -80.00 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 98.12 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
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Referencia: (A1-B1)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Cortante: 53.86 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 68.67 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 136.9 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 103.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 39 cm
    - A1: Calculado: 63 cm Cumple
    - B1: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 108 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 108 cm Cumple
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Referencia: (A1-B1)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 92 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 92 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm

Calculado: 328 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm

Calculado: 328 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 92 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 92 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 680 x 220 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0347274 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0325692 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0347274 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0380628 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0624897 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 633.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 222.0 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 1.5 
Calculado: 22.06 Cumple
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Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 680 x 220 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones accidentales: Mínimo: 1.1 

Calculado: 4.83 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -143.95 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 122.42 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 91.33 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 87.41 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 308.2 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 192.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Calculado: 63 cm
    - A2: Mínimo: 55 cm Cumple
    - B2: Mínimo: 54 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple

Listado de cimentación
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 5



Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 680 x 220 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 118 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 118 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 97 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm
Calculado: 97 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 338 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 338 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm
Calculado: 97 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm
Calculado: 97 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (A3-B3)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0249174 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.030411 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0254079 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.027468 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0609201 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
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Referencia: (A3-B3)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Reserva seguridad: 386.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 107.7 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 1.5 
Calculado: 21.67 Cumple

    - Situaciones accidentales: Mínimo: 1.1 
Calculado: 3.31 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -74.95 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 97.11 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 50.13 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 68.08 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 126.8 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 97.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 39 cm
    - A3: Calculado: 63 cm Cumple
    - B3: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (A3-B3)
Dimensiones: 660 x 210 x 70
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 Perimetral:2Ø12
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 108 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 108 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 92 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm
Calculado: 92 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm
Calculado: 328 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm
Calculado: 328 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm
Calculado: 92 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm
Calculado: 92 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 60 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1.- Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[(A2-B2) - (A3-B3)] C.3 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

[(A2-B2) - (A3-B3)] C.3 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

[(A1-B1) - (A2-B2)],
[(A1-B1) - (A2-B2)]

C.3 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

2.2.- Comprobación
Referencia: C.3 [(A2-B2) - (A3-B3)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Calculado: 12.56 cm²
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 0 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 1.09 cm² Cumple
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Referencia: C.3 [(A2-B2) - (A3-B3)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 105 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 24 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 31 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 5 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 5 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   5.58 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [(A2-B2) - (A3-B3)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple
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Referencia: C.3 [(A2-B2) - (A3-B3)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras

de Cimentación". Capítulo 3.15
Mínimo: 1.09 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 105 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 24 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 31 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 8 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 8 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 60 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   5.58 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [(A1-B1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Listado de cimentación
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 11



Referencia: C.3 [(A1-B1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Calculado: 12.56 cm²
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 0 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 1.09 cm² Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 5 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 5 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 0 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 0 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   5.58 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [(A1-B1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm

Listado de cimentación
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Referencia: C.3 [(A1-B1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Calculado: 12.56 cm²
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 0 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 1.09 cm² Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 5 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 5 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 0 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 0 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   5.58 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) 
Clave: K1_ASEOS SISMO

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta 1.0 2.5
Cimentación 0.0 0.0

3.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.450 1.28 0.80 -0.60 0.64 0.76 -0.40

Listado de datos de la obra
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Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 1.34 0.842 0.695

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 5.00 2.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.50
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 6.739 2.781

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 

3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 3.00

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta
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Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra

3.4.- Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

3.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza
N Sobrecarga de nieve Nieve

 

3.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 N Superficial 0.40 (  0.00,  0.00) (  2.18,  0.00)

(  2.18,  4.78) ( -0.00,  4.78)
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4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Listado de datos de la obra
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 8



5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N Sobrecarga de nieve
SX Sismo X
SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón

Listado de datos de la obra
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500
16 1.350 1.350 1.500
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 0.900 1.500
22 1.350 1.350 0.900 1.500
23 1.000 1.000 0.900 1.500
24 1.350 1.350 0.900 1.500
25 1.000 1.000 0.900 1.500
26 1.350 1.350 0.900 1.500
27 1.000 1.000 0.900 1.500
28 1.350 1.350 0.900 1.500
29 1.000 1.000 0.900 1.500
30 1.350 1.350 0.900 1.500
31 1.000 1.000 0.900 1.500
32 1.350 1.350 0.900 1.500
33 1.000 1.000 0.900 1.500
34 1.350 1.350 0.900 1.500
35 1.000 1.000 0.900 1.500
36 1.350 1.350 0.900 1.500
37 1.000 1.000 1.500 0.750
38 1.350 1.350 1.500 0.750
39 1.000 1.000 1.500 0.750
40 1.350 1.350 1.500 0.750
41 1.000 1.000 1.500 0.750
42 1.350 1.350 1.500 0.750
43 1.000 1.000 1.500 0.750
44 1.350 1.350 1.500 0.750
45 1.000 1.000 1.500 0.750
46 1.350 1.350 1.500 0.750
47 1.000 1.000 1.500 0.750
48 1.350 1.350 1.500 0.750
49 1.000 1.000 1.500 0.750
50 1.350 1.350 1.500 0.750
51 1.000 1.000 1.500 0.750
52 1.350 1.350 1.500 0.750
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 -0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 -1.000 0.300
59 1.000 1.000 0.300 1.000
60 1.000 1.000 -0.300 1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300
62 1.000 1.000 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.600
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.600
14 1.600 1.600 1.600
15 1.000 1.000 1.600
16 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 0.960 1.600
22 1.600 1.600 0.960 1.600
23 1.000 1.000 0.960 1.600
24 1.600 1.600 0.960 1.600
25 1.000 1.000 0.960 1.600
26 1.600 1.600 0.960 1.600
27 1.000 1.000 0.960 1.600
28 1.600 1.600 0.960 1.600
29 1.000 1.000 0.960 1.600
30 1.600 1.600 0.960 1.600
31 1.000 1.000 0.960 1.600
32 1.600 1.600 0.960 1.600
33 1.000 1.000 0.960 1.600
34 1.600 1.600 0.960 1.600
35 1.000 1.000 0.960 1.600
36 1.600 1.600 0.960 1.600
37 1.000 1.000 1.600 0.800
38 1.600 1.600 1.600 0.800
39 1.000 1.000 1.600 0.800
40 1.600 1.600 1.600 0.800
41 1.000 1.000 1.600 0.800
42 1.600 1.600 1.600 0.800
43 1.000 1.000 1.600 0.800
44 1.600 1.600 1.600 0.800
45 1.000 1.000 1.600 0.800
46 1.600 1.600 1.600 0.800
47 1.000 1.000 1.600 0.800
48 1.600 1.600 1.600 0.800
49 1.000 1.000 1.600 0.800
50 1.600 1.600 1.600 0.800
51 1.000 1.000 1.600 0.800
52 1.600 1.600 1.600 0.800
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 -0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 -1.000 0.300
59 1.000 1.000 0.300 1.000
60 1.000 1.000 -0.300 1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300
62 1.000 1.000 1.000 -0.300

Listado de datos de la obra
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 11



Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 -1.000
40 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Cubierta 1 Cubierta 3.20 3.20
0 Cimentación 0.00

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo Desnivel de apoyo
A1 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 -0.50
A2 (  0.00,  4.78) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 -0.50
B1 (  2.18,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 -0.50
B2 (  2.18,  4.78) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 -0.50
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8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
Para todos los pilares 1 30x30 0.09 1.00 2.00 2.00 2.00

9.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción
LUFORT T-18, 17+5, De hormigón FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Fabricante: LUFORT T-18
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 22 = 17 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 83 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: Y 1860
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 3.15 kN/m² (simple) y 3.55
kN/m² (doble)

9.1.- Autorización de uso
Datos del forjado
Fabricante: LUFORT T-18
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 22 = 17 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 83 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: Y 1860
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 3.15 kN/m² (simple) y 3.55 kN/m² (doble)

Flexión positiva - Viguetas simples

Tipo de
vigueta

Momento
(kN·m/m)

Rigidez
(m²·kN/m)

Momento de servicio
(kN·m/m)

Cortante
último
(kN/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

T18-1 SIMPLE 18.73 10.16 8285 353 9.75 10.16 13.24 26.80
T18-2 SIMPLE 22.50 12.78 8326 376 12.26 12.78 16.02 26.80
T18-3 SIMPLE 27.14 16.02 8376 490 15.25 16.02 19.39 26.80
T18-4 SIMPLE 31.15 19.04 8428 546 18.18 19.04 22.05 26.80
T18-5 SIMPLE 38.19 25.36 8541 678 23.38 25.36 28.80 26.80
Notas:

Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
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Flexión negativa - Viguetas simples

Refuerzo
superior por

nervio

Área del
nervio
(cm²)

Momento último
(kN·m/m) Momento de

fisuración
(kN·m/m)

Rigidez
(m²·kN/m)

Sección
tipo

Sección
macizada Total Fisurada

2Ø8 1.01 11.35 11.63 10.59 8207 842
1Ø8+1Ø10 1.29 14.56 14.87 10.63 8218 1041
2Ø10 1.57 17.80 18.10 10.66 8230 1288
1Ø10+1Ø12 1.92 21.27 22.01 10.72 8242 1445
2Ø12 2.26 24.90 25.93 10.76 8256 1652
1Ø12+1Ø16 3.14 31.32 35.80 10.83 8270 2165
2Ø16 4.02 38.94 45.63 10.93 8299 2588
1Ø16+1Ø20 5.15 45.93 57.27 11.07 8334 2594
2Ø20 6.28 48.77 69.61 11.20 8369 2658
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

Flexión positiva - Viguetas dobles

Tipo de
vigueta

Momento
(kN·m/m)

Rigidez
(m²·kN/m)

Momento de servicio
(kN·m/m)

Cortante
último
(kN/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

T18-1 DOBLE 30.41 17.60 12380 585 16.49 17.60 22.50 46.06
T18-2 DOBLE 36.79 21.90 12435 628 20.77 21.90 27.13 46.06
T18-3 DOBLE 43.51 27.10 12507 818 25.91 27.10 31.63 46.06
T18-4 DOBLE 49.56 32.11 12576 906 30.90 32.11 36.00 46.06
T18-5 DOBLE 59.68 42.48 12730 1287 40.21 42.48 45.90 46.06
Notas:

Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas dobles

Refuerzo
superior por

nervio

Área del
nervio
(cm²)

Momento último
(kN·m/m)

Momento
de

fisuración
(kN·m/m)

Rigidez
(m²·kN/m)

Sección
tipo

Sección
macizada Total Fisurada

4Ø8 2.01 19.48 19.87 18.73 12170 1456
2Ø8+2Ø10 2.58 24.83 25.37 18.83 12201 1867
4Ø10 3.14 30.12 30.85 18.93 12231 2275
2Ø10+2Ø12 3.83 36.55 37.50 19.05 12268 2775
4Ø12 4.52 41.96 44.12 19.18 12305 3275
2Ø12+2Ø16 6.28 54.13 60.29 19.47 12396 3738
4Ø16 8.04 63.33 75.51 19.76 12486 3925
2Ø16+2Ø20 10.30 74.86 95.69 20.14 12598 4454
4Ø20 12.57 82.66 113.74 20.52 12706 4903
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.050 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.050 MPa
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11.- MATERIALES UTILIZADOS

11.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Vigas y losas de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577
Elementos de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264
Pilares y pantallas HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 27264

11.2.- Aceros por elemento y posición

11.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

11.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

Listado de datos de la obra
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap.: Diseño por capacidad
Inc.: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. Soportes (CTE-DB-SI, Anejo)

2.- PILARES

2.1.- A1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 25.8 8.2 Cumple Cumple Cumple 25.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 25.7 6.0 -1.2 2.8 10.6 Cumple
2 m Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 8.1 2.8 10.6 Cumple

0.3 m Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 8.1 2.8 10.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 8.1 2.8 10.6 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 52.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 8.1 2.8 10.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM-0.3·SX-SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 24.6 1.9 0.1 -0.1 1.3 Cumple
2 m Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 -0.1 -0.1 1.3 Cumple

0.3 m Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 -0.1 -0.1 1.3 Cumple
Pie Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 -0.1 -0.1 1.3 Cumple

Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -
Notas:

(1) PP+CM

2.2.- A2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 25.6 7.9 Cumple Cumple Cumple 25.6
G, S(2) Q S. 28.8 -6.0 1.3 -2.7 -10.6

Cumple
G, S(3) N,M S. 28.8 -6.0 1.3 -2.7 -10.6

2 m Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 -7.6 -2.7 -10.6 Cumple
0.3 m Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 -7.6 -2.7 -10.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 -7.6 -2.7 -10.6 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 52.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 -7.6 -2.7 -10.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+0.3·SX+SY
(3) PP+CM-0.3·SX+SY
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 23.4 -1.9 0.1 -0.1 -1.3 Cumple
2 m Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 -0.1 -0.1 -1.3 Cumple

0.3 m Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 -0.1 -0.1 -1.3 Cumple
Pie Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 -0.1 -0.1 -1.3 Cumple

Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -
Notas:

(1) PP+CM

2.3.- B1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 25.8 8.2 Cumple Cumple Cumple 25.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 25.7 6.0 1.2 -2.8 10.6 Cumple
2 m Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 -8.1 -2.8 10.6 Cumple

0.3 m Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 -8.1 -2.8 10.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 25.5 52.8 Cumple Cumple Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 -8.1 -2.8 10.6 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 52.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 52.8 G, S(2) Q S.,N,M S. 32.9 -29.1 -8.1 -2.8 10.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM-0.3·SX-SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 24.6 1.9 -0.1 0.1 1.3 Cumple
2 m Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 0.1 0.1 1.3 Cumple

0.3 m Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 0.1 0.1 1.3 Cumple
Pie Cumple Cumple G(1) 31.9 -2.5 0.1 0.1 1.3 Cumple

Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -
Notas:

(1) PP+CM

2.4.- B2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap. Aprov.

(%) Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 25.6 7.9 Cumple Cumple Cumple 25.6
G, S(2) Q S. 28.8 -6.0 -1.3 2.7 -10.6

Cumple
G, S(3) N,M S. 28.8 -6.0 -1.3 2.7 -10.6

2 m Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 7.6 2.7 -10.6 Cumple
0.3 m Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 7.6 2.7 -10.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 25.2 52.0 Cumple Cumple Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 7.6 2.7 -10.6 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 52.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 52.0 G, S(2) Q S.,N,M S. 36.1 29.1 7.6 2.7 -10.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+0.3·SX+SY
(3) PP+CM-0.3·SX+SY

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (-0.5 - 3.2 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 23.4 -1.9 -0.1 0.1 -1.3 Cumple
2 m Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 0.1 0.1 -1.3 Cumple

0.3 m Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 0.1 0.1 -1.3 Cumple
Pie Cumple Cumple G(1) 30.7 2.5 0.1 0.1 -1.3 Cumple

Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -
Notas:

(1) PP+CM
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3.- VIGAS

3.1.- Cubierta
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S

A1 - A2 Cumple Cumple '4.127 m'
η = 12.7

'3.145 m'
η = 15.2

'2.095 m'
η = 42.7

'1.395 m'
η = 24.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.353 m'

Cumple
'0.353 m'
Cumple

CUMPLE
η = 42.7

B1 - B2 Cumple Cumple '4.127 m'
η = 12.7

'3.145 m'
η = 15.2

'2.095 m'
η = 42.7

'1.395 m'
η = 24.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.353 m'

Cumple
'0.353 m'
Cumple

CUMPLE
η = 42.7

A1 - B1 Cumple Cumple '0.353 m'
η = 2.5

'0.353 m'
η = 6.3

'A1'
η = 4.4

'A1'
η = 10.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.353 m'

Cumple
'0.353 m'
Cumple

CUMPLE
η = 10.6

A2 - B2 Cumple Cumple '0.353 m'
η = 2.6

'0.353 m'
η = 6.1

'A2'
η = 4.4

'A2'
η = 10.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.353 m'

Cumple
'0.353 m'
Cumple

CUMPLE
η = 10.0

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

A1 - A2 x: 2.445 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B1 - B2 x: 2.445 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

A1 - B1 x: 0.94 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m

Cumple CUMPLE

A2 - B2 x: 0.94 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m

Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/300

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

A1 - A2 fi,Q: 0.13 mm
fi,Q,lim: 12.80 mm

fT,max: 2.40 mm
fT,lim: 14.93 mm

fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 11.20 mm CUMPLE

B1 - B2 fi,Q: 0.13 mm
fi,Q,lim: 12.80 mm

fT,max: 2.40 mm
fT,lim: 14.93 mm

fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 11.20 mm CUMPLE

A1 - B1 fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 5.37 mm

fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 6.27 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 4.70 mm CUMPLE

A2 - B2 fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 5.37 mm

fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 6.27 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 4.70 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
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h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

A1 Cubierta 3.00 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV

A2 Cubierta 3.00 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV

B1 Cubierta 3.00 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV

B2 Cubierta 3.00 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0010 h / 3500 GV 0.0004 h / 8750 GV

Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

A1 Cubierta 3.00 3.50 0.0101 h / 347 ---- 0.0098 h / 358 ----
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0101 h / 347 ---- 0.0098 h / 358 ----

A2 Cubierta 3.00 3.50 0.0094 h / 373 ---- 0.0098 h / 358 ----
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0094 h / 373 ---- 0.0098 h / 358 ----

B1 Cubierta 3.00 3.50 0.0101 h / 347 ---- 0.0098 h / 358 ----
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0101 h / 347 ---- 0.0098 h / 358 ----

B2 Cubierta 3.00 3.50 0.0094 h / 373 ---- 0.0098 h / 358 ----
Cimentación -0.50
Total 3.50 0.0094 h / 373 ---- 0.0098 h / 358 ----

Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: K1_ASEOS SISMO Fecha:10/06/18
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Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Cubierta 1 / 3500 1 / 8750 1 / 347 1 / 358
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
1 / 3500 1 / 8750 1 / 347 1 / 358

Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.

Distorsiones de pilares
Nombre Obra: K1_ASEOS SISMO Fecha:10/06/18
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1.- SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 3.00

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra

Justificación de la acción sísmica
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1.2.- Espectro de cálculo

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.647 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.237 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.48

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.160 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.20 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.80 s

Justificación de la acción sísmica
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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo IV

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.55

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 4.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.237 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 2.00
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.20 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.80 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

Justificación de la acción sísmica
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0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

1.3.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.244 0.9984 0 0.0567 99.92 % 0 %
R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 4.7787 mm

R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 4.7787 mm

Modo 2 0.245 0 1 0 0 % 100 %
R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 4.83382 mm

R = 2
A = 3.175 m/s²
D = 4.83382 mm

Modo 3 0.177 0.0615 0.0335 0.9999 0.08 % 0 %
R = 2
A = 3.078 m/s²
D = 2.4486 mm

R = 2
A = 3.078 m/s²
D = 2.4486 mm

Total 100 % 100 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Justificación de la acción sísmica
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0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.244, 0.324)

(0.245, 0.324)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1
Hipótesis

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 1 0.244 0.324
Modo 2 0.245 0.324

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Cubierta (1.09, 2.34) (1.09, 2.39) 0.00 -0.05

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Eje X

E
je

 Y

c.d.m. c.d.r.

Cubierta

Justificación de la acción sísmica
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1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 36.498 36.498 0.000 0.000

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 0.067 0.067 36.524 36.524

Justificación de la acción sísmica
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Para el análisis de la estabilidad global se ha considerado que los desplazamientos reales de la estructura
son los considerados en el cálculo multiplicados por:

Viento +X exc.+ 2.50
Viento +X exc.- 2.50
Viento -X exc.+ 2.50
Viento -X exc.- 2.50
Viento +Y exc.+ 2.50
Viento +Y exc.- 2.50
Viento -Y exc.+ 2.50
Viento -Y exc.- 2.50
Sismo X 3.00
Sismo Y 3.00

Número de hipótesis gravitatorias: 4
Número de hipótesis de acción horizontal: 8
Número de hipótesis con análisis dinámico: 2
Número de modos analizados en segundo orden: 2
El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es:

kN·m
Viento +X exc.+ 24.933
Viento +X exc.- 24.933
Viento -X exc.+ 24.933
Viento -X exc.- 24.933
Viento +Y exc.+ 10.288
Viento +Y exc.- 10.288
Viento -Y exc.+ 10.288
Viento -Y exc.- 10.288
Modo 1 135.234
Modo 2 135.139

El momento por efecto P-delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la actuación
simultánea de las hipótesis de acciones horizontales es:

Peso propio
kN·m

Cargas muertas
kN·m

Sobrecarga de uso
kN·m

N
kN·m

Viento +X exc.+ 0.179 0.064 0.026 0.009
Viento +X exc.- 0.180 0.065 0.026 0.009
Viento -X exc.+ 0.179 0.064 0.026 0.009
Viento -X exc.- 0.180 0.065 0.026 0.009
Viento +Y exc.+ 0.075 0.027 0.011 0.004
Viento +Y exc.- 0.075 0.027 0.011 0.004
Viento -Y exc.+ 0.075 0.027 0.011 0.004
Viento -Y exc.- 0.075 0.027 0.011 0.004
Modo 1 1.169 0.420 0.168 0.060
Modo 2 1.182 0.425 0.170 0.060

Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias
según los siguientes factores de amplificación (FA):

Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso N
Viento +X exc.+ 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento +X exc.- 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento -X exc.+ 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento -X exc.- 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento +Y exc.+ 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento +Y exc.- 0.007 0.003 0.001 0.000

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD GLOBAL
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Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso N
Viento -Y exc.+ 0.007 0.003 0.001 0.000
Viento -Y exc.- 0.007 0.003 0.001 0.000
Modo 1 0.009 0.003 0.001 0.000
Modo 2 0.009 0.003 0.001 0.000

Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y varias
acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de mayoración de la acción
horizontal se tomará como:

1
Fv (estabilidad global) = Fv· —————————————————————————

1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn)

Las relaciones máximas entre los coeficientes de mayoración amplificados y los coeficientes de mayoración
sin amplificar para las distintas hipótesis de acción horizontal son:

Viento +X exc.+ 1.014
Viento +X exc.- 1.014
Viento -X exc.+ 1.014
Viento -X exc.- 1.014
Viento +Y exc.+ 1.014
Viento +Y exc.- 1.014
Viento -Y exc.+ 1.014
Viento -Y exc.- 1.014

En el caso de sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación
entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar.
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1.- DATOS GENERALES
Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Referencias:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.
- b: menor dimensión de la sección transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.
- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.

Comprobaciones:
Generales:

- Distancia equivalente al eje: am ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir
esta condición cuando resulte necesario).
- Dimensión mínima: b ≥ bmín.

Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que
la norma así lo exige.

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo

2.- COMPROBACIONES

2.1.- Cubierta
Cubierta - Pilares - R 90
Refs. Sección Estado
A2 30x30 Cumple
B1 30x30 Cumple
B2 30x30 Cumple
A1 30x30 Cumple

Cubierta - Vigas - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

1 A1-A2 300x400 150 47 28 --- Cumple
2 B1-B2 300x400 150 45 28 --- Cumple
3 A1-B1 300x400 150 45 28 --- Cumple
4 A2-B2 300x400 150 47 28 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso

Memoria de comprobación
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Cubierta - Forjado de viguetas - R 90

Paño Forjado am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

U1 LUFORT T-18, 17+5, De hormigón 3 40 25 Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo
C.2.4-2 CTE DB SI).
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado
(A2-B2) Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 195.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 195.0 cm
Ancho final Y: 90.0 cm
Ancho zapata X: 390.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20
Sup Y: 19Ø12c/20
Inf X: 9Ø12c/20
Inf Y: 19Ø12c/20

(B1-A1) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 195.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 195.0 cm
Ancho final Y: 90.0 cm
Ancho zapata X: 390.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20
Sup Y: 19Ø12c/20
Inf X: 9Ø12c/20
Inf Y: 19Ø12c/20

1.2.- Comprobación
Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0221706 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0288414 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0257022 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0290376 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0577809 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 280.5 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 102.5 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 1.5 
Calculado: 14.91 Cumple

    - Situaciones accidentales: Mínimo: 1.1 
Calculado: 3.4 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 23.20 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 42.31 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
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Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Cortante: 28.06 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 47.48 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 117.4 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 82.7 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 28 cm
    - A2: Calculado: 43 cm Cumple
    - B2: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 91 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 91 cm Cumple
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Referencia: (A2-B2)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm

Calculado: 91 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm

Calculado: 91 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 74 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (B1-A1)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.022563 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.05 MPa
Calculado: 0.0288414 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0260946 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.02943 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.0624897 MPa
Calculado: 0.0577809 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 261.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 105.7 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 1.5 
Calculado: 15.18 Cumple
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Referencia: (B1-A1)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones accidentales: Mínimo: 1.1 

Calculado: 3.45 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 24.76 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 42.54 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 29.82 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 47.58 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 122.4 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 86.2 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 28 cm
    - B1: Calculado: 43 cm Cumple
    - A1: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: (B1-A1)
Dimensiones: 390 x 180 x 50
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 91 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 91 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 74 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm
Calculado: 74 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm
Calculado: 91 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm
Calculado: 91 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm
Calculado: 74 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm
Calculado: 74 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1.- Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[(B1-A1) - (A2-B2)],
[(B1-A1) - (A2-B2)]

C.3 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

2.2.- Comprobación
Referencia: C.3 [(B1-A1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.3 [(B1-A1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras

de Cimentación". Capítulo 3.15
Mínimo: 0.33 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   1.70 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.3 [(B1-A1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 9.26 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras

de Cimentación". Capítulo 3.15
Mínimo: 0.33 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 0 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 80 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ±   1.70 kN Cumple
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Referencia: C.3 [(B1-A1) - (A2-B2)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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APÉNDICE 4: LISTADOS JUSTIFICATIVOS DEL FACTOR DE 

APROVECHAMIENTO DE LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA DEL 

KIOSCO K2 
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���� ������� ,-./� ������) ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���� ������� ,-./� ������)) ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���)�)�

���� ������� ,-./� ����)��� ��� ��������� �

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �������

���! ������� ,�.
 �����)!� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �������

���� ������� ,�.
 ����!��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���� ������� ,-./� ����!��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!���

���) ������� ,-./� �������! ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���� ������� ,-./� �����) ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!���

���� ������� ,-./� �������! ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���� ������� ,-./� �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���!���

���� ������� ,-./� �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,-./� ����!)�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���!���

���� ������� ,-./� �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���! ������� ,-./� �������� ��� ��������� ��)����

���� ������� ,-./� ���)��)� ��� �����!��� ��)����

���� ������� ,-./� ���)�)�! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���) ������� ,-./� �������� ��� �����!��� ��)����

���� ������� ,-./� �������! ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ������

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,-./� ����!!�! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,-./� ���)���� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���� ������� ,-./� ���!���� ��� ��������� ����!�!

���� ������� ,-./� �����)�� ��� ��������� �

���! ������� ,-./� ���!��)) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ��!)!��

���) ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �����))

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,-./� �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ������!

���� ������� ,�.
 ���)���� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' ��!

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ����!�!
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���� ������� ,-./� ���!��!� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ������!

���� ������� ,-./� �������! ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �������

���! ������� ,-./� ���!���) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' ����!!�

���� ������� ,-./� ������!� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ������

���� ������� ,-./� ����!��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ������

���) ������� ,-./� ����)!)! ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �������

���� ������� ,-./� ���)��!! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' ����!!�

��!� ������� ,-./� �����!�� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,-./� ����)��� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' ��!����

��!� ������� ,-./� �����)�! ��� �����!��� �

��!� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,�.
 ����!��� ��� �����!��� �

��!! ������� ,�.
 �������) ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!

��!� *+���

 ,-./� �������� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!��

��!� *+���

 ,-./� ������� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

��!) ������� ,-./� ����)��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

��!� ������� ,-./� ����!�� ��� ��������� �������

���� ������� ,-./� ������� ��� ��������� ��)����

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� �������

���� ������� ,-./� �����!�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���!���

���� ������� ,-./� �������� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!���

���� ������� ,-./� ������!� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' �

���! ������� ,-./� ����!��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ����))

���� ������� ,-./� �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���!���

���� ������� ,-./� ����!��� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ���!���

���) ������� ,-./� ���!�!�) ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ��!�)�

���� ������� ,-./� ������� ��� ��������� ��"#$� !�"%�&('�&�' ��!�)�

���� ������� ����
� �����)�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ����
� �����!�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ����
� ������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ����
� ���!!��� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ����
� ������)� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���! ������� ����
� �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ����
� �������� ��� ��������� �

���� *+���

 ,-./� ����)��! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

���) *+���

 ,-./� ����)��) ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

���� *+���

 ,-./� �����!�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

��)� *+���

 ,-./� �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

��)� *+���

 ,-./� ������)� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

��)� *+���

 ,-./� ��!���!� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

��)� *+���

 ,-./� �����)�� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' ���)!�

���� ������� ,�.
 ���)!!�� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �������) ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���! ������� ,�.
 ����!��� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���) ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 ���)���) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 ���!)��� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���! ������� ,�.
 ����!��� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���) ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �
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���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 ����!��! ��� �����!��� �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 ���!!�)� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���! ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 ����!��) ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ������� ��� ��������� �������

���) ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ����!)�� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ������!) ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ����!��) ��� ��������� �

���� ������� ,�.
 �������) ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ������)� ��� ��������� �������

���! ������� ,�.
 �����!)� ��� ��������� �

���� ������� ,�.
 �������) ��� ��������� �

���� ������� ,�.
 �������� ��� �����!��� �

���) ������� ,�.
 �����!�) ��� �����!��� �������

���� ������� ,�.
 ������) ��� �����!��� �������

���� ������� ,�.
 ����)��� ��� �����!��� �

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ���)�)�� ��� ��������� �

���� ������� ,�.
 ���!���) ��� �����!��� �������

���� ������� ,�.
 �����!�� ��� �����!��� �������

���! ������� ,�.
 �����)!� ��� �����!��� �������

���� ������� ,�.
 ���)��)� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ����)��) ��� ��������� �������

���) ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �����)� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �����)�� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 ���)���� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 �������) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���! ������� ,�.
 ������)) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���) ������� ,�.
 ���)�!�� ��� ��������� �������

���� ������� ,�.
 ������� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

��!� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

��!� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

��!� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!! ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

��!) ������� ,�.
 �����!� ��� �����!��� �������

��!� ������� ,�.
 ���))!�� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 ���!���� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���! ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �

���� ������� ,�.
 �������) ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �����)�� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���) ������� ,�.
 ������� ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �������
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���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���� ������� ,�.
 ������)� ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� �����)��� �!"#$� !�"%�&$'$� !�"� !"��&�' �������

���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���! ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �
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���� ������� ,�.
 �������! ��� ��������� �!"#$� !�"%�&$'�&�' �

���) ������� ,�.
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente Anejo se definen todos aquellos aspectos relacionados con la 

urbanización motivada por la remodelación de los kioscos en la Plaza Juan Pablo II y el 

parque Familia Aragón además de recopilar e identificar todos los servicios urbanos 

existentes dentro del ámbito de actuación del Proyecto para indicar las posibles 

afecciones que puedan producirse durante la ejecución de los trabajos previstos. 

En primer lugar, se abordan los firmes y pavimentos proyectados, describiéndose las 

tipologías propuestas y sus principales características. 

 A continuación, se trata la accesibilidad de los espacios proyectados, 

indicándose las normativas de aplicación, en todos sus niveles, y los condicionantes 

derivados de las mismas que se ha considerado en el diseño. 

 Seguidamente se definen las especies vegetales de la jardinería proyectada y 

la infraestructura de riego necesaria por las mismas.  

 Finalmente, se detallan los diferentes elementos de mobiliario urbano a 

disponer, especificándose sus características y su situación en la planta del ámbito 

objeto del Proyecto. 

 Cuando proceda, se describirán las reposiciones de aquellos servicios 

afectados, aplicando para ello las directrices y recomendaciones proporcionadas al 

respecto por parte de las entidades y organismos responsables.  

El mismo procedimiento se aplica para aquellos otros bienes materiales que 

puedan verse afectados, especificándose la forma de proceder con ellos durante la 

ejecución de los trabajos. 

En los Apéndices del Anejo se recopilan las distintas comunicaciones 

mantenidas con las compañías de servicios urbanos y se adjunta la información de 

interés proporcionada por las mismas. 

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En general se ha optado por una losa de cimentación como solución en ambos 

kioscos, aunque cabe destacar que existen diferentes tipos de pavimentación. 
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Para una mayor información se remite a los planos: 

 I.03 y II.03 Urbanización. Planta general. 

 I.06 y II.06 Alzados y Secciones. 

 I.07 y II.07 Planos de estructura. 

 I.09 y II.09 Edificio. Definición constructiva. 

PARQUE FAMILIA ARAGÓN 

 

 

PLAZA JUAN PABLO II 
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3. CONDICIONANTES DE ACCESIBILIDAD 

En los apartados siguientes se indican los condicionantes que deberán cumplirse en la 

reposición de la urbanización para cumplir las exigencias normativas en lo que a 

accesibilidad en el medio urbano se refiere.  

PAVIMENTOS 

Exigencias normativas 

 Según la Orden VIV/561/2010, el pavimento del itinerario peatonal 

accesible será “duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 

elementos sueltos”. Asimismo, indica que se tendrán que utilizar franjas de 

pavimentos táctiles indicadores de dirección y de advertencia.  

o Pavimentos táctiles indicadores de dirección: Permite señalar 

encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible, así como proximidad 

a elementos de cambio de nivel.  

Este pavimento deberá estar constituido por piezas o materiales con un 

acabado superficial continuo, acanalado.  

o Pavimentos táctiles indicadores de advertencia o proximidad a puntos 

de peligro: En este caso, el pavimento estará constituido por piezas o materiales 

con botones de forma troncocónica, disponiendo los botones de tal modo que 

formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, lo cual 

facilita el paso de elementos con ruedas.  

 Por otro lado, la Orden de 9 de junio de 2004 de la Generalitat Valencia 

únicamente indica que deberá proyectarse un pavimento señalizador en 

accesos a vados y delante de pasos peatonales elevados o subterráneos, 

escaleras y rampas. 

 En líneas generales, este tipo de pavimentos se utilizan en vados, y 

proximidades de rampas y escaleras, los cuales se tratan de forma específica en 

otro apartado del Anejo.  

 Sí conviene resaltar que la Orden VIV/561/2010 establece que cuando 

no exista línea de fachada o elemento horizontal que materialice el límite 
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edificado a nivel del suelo debería disponerse una franja de pavimento táctil 

indicador direccional (acanalado) en un ancho de 0,40 m y longitudinalmente 

al sentido de circulación, tal y como se muestra en la Figura siguiente: 

 

Figura 1.- Franja de pavimento táctil indicador direccional que da 

continuidad a la línea edificada (FUENTE: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

del Ministerio de Vivienda). 

Requisitos Art. 15 de la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de 

Territorio y Vivienda.  

 A los efectos de este Reglamento los pavimentos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, aún 

en el supuesto de estar mojado, y estar ejecutado de tal forma que no presente 

cejas, retallos ni rebordes. 

b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tiene un 

coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50, determinado 

según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia equivale a un 

coeficiente dinámico de fricción m de 0,40. 

c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y jardines), éstos 

deben tener un grado de compactación adecuado, que como mínimo 

garanticen un 90% del Próctor Modificado. 
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d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con 

el pavimento circundante cuando la distancia del borde del elemento a la 

fachada sea inferior a 3 metros. En el caso en que fuera superior a 3 metros, el 

alcorque puede quedar descubierto. 

e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento 

circundante. La anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2 

centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el sentido 

perpendicular a la marcha. 

f) Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20 

metros de ancho de pavimento señalizador que alcance desde la fachada 

hasta la calzada, estando situada en el centro del vado. 

g) Delante de los accesos en los pasos peatonales elevados y 

subterráneos, escaleras y rampas se deberá colocar una franja de 1,20 metros 

de ancho con un pavimento señalizador. 

Requisitos RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

a) La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la 

colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 

centímetros de ancho con contraste cromático elevado en relación con las 

áreas de pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal 

al de la línea de marcha a través de todo el ancho de la acera, desde la 

fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la 

zona del bordillo. 

b) Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima 

de 14 centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban. 

c) Los postes correspondientes a las paradas contarán con información 

sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille. 
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d) Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de 

tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros. 

e) El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de 

protegerse con elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos 

que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús 

para que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque. 

Descripción de la solución adoptada 

Respecto a los pavimentos, la solución proyectada no precisa de 

pavimentos táctiles. 

En cuanto a los alcorques utilizados en el Parque Juan Pablo II se opta por 

una solución circular dentro de la propia losa de cimentación. 

 BORDILLOS 

Exigencias normativas 

 La Orden de ámbito estatal no establece ninguna exigencia específica 

para los bordillos, al contrario de los que sucede con la Orden de 9 de junio de 

2004, la cual, en su Art. 5 establece que: 

“En itinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las aceras se recomienda mayor o 

igual a 0,18 metros, salvo en las plataformas de acceso a transporte público que se 

ajustará a los requisitos de los medios de transporte.” 

Descripción de la solución adoptada 

En la zona de la plaza de Juan Pablo II se disponen encintados en la 

zona de acceso a cocina para confinar la zona verde existente y de pletina 

delimitadora en todas las zonas nuevas urbanizadas con losa de hormigón 

pulido. 

En el parque Familia Aragón, la elección de los bordillos se hará según 

modelo existente o equivalente, que permita cumplir con las exigencias 

anteriores. Además de una pletina perimetral a la losa de hormigón 

proyectada. 
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4. JARDINERÍA Y RIEGO 

Las condiciones climatológicas y edáficas de la zona de actuación son los 

factores determinantes a la hora de elegir las especies, así como la integración 

paisajística. 

En general, para las nuevas plantaciones se ha procurado el uso de especies 

ornamentales autóctonas o, en su defecto, otras perfectamente adaptadas a las 

características climáticas del territorio, de bajo consumo de agua y tolerantes al riego 

con aguas de salinidad media. 

Por otro lado, no hay que olvidar el factor económico, ya que está demostrado 

que en los costes de un jardín adquiere una mayor importancia el mantenimiento que 

la propia implantación, el cual se minimiza al extremo cuando se usan especies 

adaptadas al clima y poco exigentes, con sistemas de riego automatizados donde sea 

posible, abaratando en gran medida el mantenimiento.  

En los planos I 03/II 03 _Urbanización se puede observar la disposición de cada 

una de las especies en la zona de actuación del Proyecto. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

La tierra vegetal provendrá de préstamo, al carecer en la obra de ella.   

Sobre el terreno y una vez realizados los rellenos de forma que queden zonas sin 

pendiente, se aportarán un mínimo de 40 cm de tierra en la zona de arbustivas y 20 

cm en el resto, donde posteriormente se practicarán las plantaciones. 

En el proyecto se plantea la preparación del terreno destinado a zonas verdes, 

en el que se incluye el paso o cruzado del motocultor, un rastrillado, rasanteado y 

eliminación de inertes. 

En los subapartados siguientes se describen las operaciones a ejecutar como 

preparación del terreno: 

Extendido de la tierra vegetal. 

En las zonas donde sea posible el uso de maquinaria el extendido se 

realizará por medios mecánicos utilizando la motoniveladora. En caso de áreas 

donde la presencia de edificaciones u otros obstáculos o lo reducido de la 

superficie lo impida, el extendido se realizará por medios manuales. En este 
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último caso se pondrá especial atención en conseguir un correcto nivelado y 

perfilado del terreno. 

En cualquier caso esta operación se realizará con sumo cuidado y por 

parte de personal competente. 

Despeje y desbroce del terreno. 

En el caso de que el aporte de tierra vegetal se realice con mucha 

anterioridad al momento de la plantación, existe la posibilidad de que haya 

aparecido vegetación adventicia. Si es así, se procederá a realizar un desbroce 

que consiste en la eliminación de esta vegetación, para impedir una 

contaminación con vegetación parásita en el suelo que ha de servir de soporte 

a la mayoría de las plantas. 

Despeje es la operación de quitar los objetos que dificulten las tareas de 

ajardinamiento y que proceden de las primeras ejecuciones y obras realizadas 

previamente al ajardinamiento, y que han quedado acumuladas en las zonas 

de jardín. 

La basura verde obtenida de las operaciones de desbroce y podas de 

plantación deberá ser retirada del lugar de ejecución de las obras, evitando en 

la medida de lo posible la realización de quemas en suelo que luego vaya a ser 

ajardinado, ya que empeoran las características físicas, químicas y biológicas 

del mismo. 

Laboreo. 

Se realizará cuando se haya producido una compactación de la tierra 

fértil dónde se van a realizar las plantaciones, con una labor ligera de los 

primeros 15 cm de tierra. Normalmente esta compactación se produce si 

transcurre mucho tiempo entre el aporte de tierra vegetal y el momento final 

de la plantación y se ve acelerado si además se producen lluvias intensas. 

Si el aporte de tierras se hace de manera cercana a la plantación y la 

textura de la tierra conserva la suficiente esponjosidad puede eliminarse la 

labor, siempre bajo la decisión de la Dirección Facultativa. 

Apertura de hoyos. 

La apertura de hoyos para arbustos se realizará fundamentalmente con 

medios manuales. En el caso de árboles será necesario para conseguir los 
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tamaños de hoyos precisos en cada caso utilizar los medios mecánicos 

necesarios como retroexcavadora en el caso de suelos originales no 

excesivamente compactados y martillo neumático en el caso de suelos muy 

compactados o rocosos. 

En la siguiente tabla se indica el tamaño del hoyo en función de la 

altura de la especie a plantar: 

Altura (m) Tamaño hoyo (m) 

Ejemplares 1.5 x 1.5 x 1.5 

> 2.5 1.00 x 1.00 x 1.00 

< 2.5 0.6 x 0.6 x 0.6 

 

Tabla 1.- Tamaño de hoyo en función de la altura (FUENTE: NTJ 08B 

Trabajos de plantación). 

PLANTACIONES 

Parque Familia Aragón 

Se prevé la adecuación y mantenimiento de la zona norte adyacente a la zona 

del ámbito de proyecto. Se arreglarán dos zonas de tierra existentes, respetando las 

palmeras existentes y ejecutando una adecuación con tierra vegetal. Los elementos 

de jardinería en dicho tramo son: 

 Pennisetum villosum (84,50 m2) 
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Plaza de Juan Pablo II 

Consta de diferentes zonas con alcorques circulares con tierra vegetal o 

equivalente incorporando riego por goteo, además de una plantación perimetral al 

kiosco. Pueden diferenciarse los siguientes tipos:  

 Cipres Común (Cupressus Sempervirens) (4) en alcorques. 

 

 Parra Virgen (Parthenocissus quinquefolia) (45,37 ml) 
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RED DE RIEGO 

Zona I Parque Familia Aragón 

Con motivo de la preexistencia de una amplia red de riego  destinada a las 

zonas verdes del parque los trabajos en esta zona se limitarán a la reorganización y 

reacondicionamiento de la red existente para abastecer a las nuevas plantaciones 

previstas en el proyecto. 

Zona II Plaza de Juan Pablo II 

En esta zona no se prevé ninguna actuación, en todo caso si fuera necesario, 

para abastecer al arbolado aislado propuesto se ampliaría la red existente en la zona 

de césped artificial cercana al kiosco. 

5. MOBILIARIO URBANO 

GENERALIDADES 

La misión principal del mobiliario urbano es la de dotar a los espacios públicos 

de elementos que permitan su correcto uso y aprovechamiento en relación a los 

kioscos proyectados. De esta forma se ha dotado cada espacio de un mobiliario 

homogéneo, duradero e identificable en los diferentes usos del lugar. La escena 

urbana debe verse completada de distintos elementos, bajo criterios de uniformidad, 

orden y uso. 

 La ubicación del mobiliario urbano ha de ser tal que no interfiera en los tráficos 

rodado, peatonal y ciclista, disponiéndose de forma alterna en las zonas de paseo y 

descanso. 

 En los apartados siguientes se describen todos los elementos reordenados o 

recolocados según los planos I 02 / II 02_Demoliciones y reposiciones y I 03 / II03 

_Urbanización. 
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DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 

Plaza de Juan Pablo II 

 Se adaptará el mobiliario afectado por la ubicación del nuevo kiosco dentro 

de la urbanización de la plaza, de esta forma tanto los bancos de forja como 

papeleras y luminarias se recolocarán en nuevas ubicaciones dentro de la 

plaza según planos. 

Parque Familia Aragón 

Se proyecta en esta intervención una zona destinada para juegos infantiles 

para dotar con mobiliario en una zona de seguridad de unos 34 m2 . 

Se adaptará el mobiliario afectado por los trabajos en las obras del nuevo 

kiosco dentro de la urbanización de la plaza, de esta forma las luminarias se 

recolocarán en nuevas ubicaciones dentro del parque según planos. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO BIENES Y SERVICIOS 

AFECTADOS 

Para determinar las posibles afecciones sobre los servicios urbanos se ha 

seguido la metodología que se indica a continuación: 

1.-  Se ha definido un ámbito inicial de actuación en base a las 

características de las obras proyectadas. 

2.-  Se ha consultado con los servicios técnicos municipales la tipología y 

titularidad de los servicios conocidos dentro de dicho ámbito de 

actuación inicial. 

3.-  Se han solicitado y recabado los planos en planta de las canalizaciones 

de los diferentes servicios urbanos, mediante descarga de los portales 

online en aquellos servicios que así lo permiten. 

4.-  Para el resto de los servicios se han establecido contactos, mediante 

correo electrónico y telefónicamente, solicitando las redes existentes en 

el ámbito de actuación. 
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5.-  Se han encajado los planos de las redes recopilados con los elementos 

replanteados durante los trabajos topográficos (tapas de pozos de 

registro y arquetas, imbornales, etc.), en aquellas redes que disponen de 

este tipo de elementos visibles. 

6.-  Se han realizado visitas a campo para comprobar que los trazados 

proporcionados por los organismos titulares se corresponden con la 

realidad y lo replanteado, verificando para ello la posición de las tapas 

de registro y otros elementos singulares (p.e.: marcas en la calzada de 

zanjas abiertas recientemente).  

7.-  Se ha analizado toda la información recopilada y se ha definido la 

solución definitiva del Proyecto, en base a sus propias características de 

diseño, entre las cuales se encuentran la presencia de importantes 

servicios urbanos que conviene no afectar.  

8.-  Se han planteado todas las reposiciones que resultan necesarias, por 

interferir con algunas de las soluciones proyectadas, atendiendo al 

criterio fundamental de la continuidad del servicio por parte de la 

compañía y al menor coste de la reposición. 

9.-  Para cada servicio se ha confeccionado una colección de planos en los 

que se reflejan las conducciones existentes, y se señalan las afecciones 

producidas por las obras, en el caso de existir. 

10.-  Finalmente, se han realizado las correspondientes mediciones de las 

reposiciones de servicios, de forma que al aplicarlas los precios unitarios 

establecidos se obtienen los correspondientes presupuestos de 

reposición de los mismos. 

7. RED DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento del municipio está gestionada por la empresa Hidraqua, con la 

que se han mantenido contactos para confirmar la presencia de elementos de la red 

que puedan ser afectados por las obras. Tras la recepción de los servicios se confirma 

que no hay servicios afectados de la red colectores de saneamiento a su cargo. 
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8. RED DE ABASTECIMIENTO 

Del mismo modo, la explotación del servicio de abastecimiento municipal corre a 

cargo de empresa Hidraqua, con quien también se solicitó información acerca de la 

red. Tras la recepción de la red se confirma que no hay servicios afectados de la red 

de abastecimiento. 

9. RED ELÉCTRICA 

Para las afecciones de la red eléctrica se ha consultado la información disponible en 

el portal online de INKOLAN, donde IBERDROLA tiene externalizada esta información. 

Tras la comprobación  de la información se confirma que no hay servicios afectados 

en  la red. 

10. REDES DE TELECOMUNICACIONES 

De idéntico modo se ha procedido para las afecciones de la red de 

telecomunicaciones se ha consultado la información disponible en el portal online de 

INKOLAN, donde TELEFÓNICA tiene externalizada esta información. También se ha 

consultado si existen redes de telecomunicaciones de otras compañías, no 

habiéndose localizado infraestructura alguna con excepción de telefónica. 

Tras la comprobación  de la información se confirma que no hay servicios afectados 

en  la red. 

11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 Puesto que uno de los objetivos del Proyecto es la reurbanización de las zonas 

de ámbito del proyecto se verá afectada parte de la red de alumbrado público 

existente. El proyecto no plantea reposición si no remodelación y acondicionamiento 

de los bienes existentes por lo tanto será necesario en primer lugar retirar algunas 

arquetas y las luminarias existentes, para reubicarlas en su nuevo emplazamiento 

según planos I y II 02_Demoliciones y reposiciones. Las luminarias y las columnas se 

retirarán a depósito municipal o a cualquier otro lugar autorizado por la Dirección de 

Obra. Al mismo tiempo, se demolerán las canalizaciones, arquetas y cimentaciones de 

las líneas existentes afectadas por las obras. 
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12. OTROS BIENES AFECTADOS 

REPOSICIONES EN GENERAL 

 Para poder efectuar los trabajos de obra de ambos kioscos es necesario poder 

acceder desde las zonas colindantes. Éstas en algunos puntos se encuentran 

confinadas con bordillos que deberán reponerse con elementos de características 

similares y zonas verdes que albergan plantaciones. Por ello se afectará a estos 

elementos y se prevé la retirada de los árboles y arbustos allí donde sea estrictamente 

necesario, incluso donde sea posible procediendo a su traslado y trasplante. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES. 

  

Tras el análisis del proyecto, se ha realizado la identificación de los aspectos 

ambientales y la posterior evaluación de los impactos ambientales que produce tanto 

para la fase de obras como para la de explotación. La legislación, identificación y 

evaluación se adjunta a continuación. 

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

Normativa europea:  

-Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. (Diario Oficial nº L 175 de 05/07/1985)  

-Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (Diario Oficial nº L 073 de 

14/03/1997)  

-Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. (DOCE L 197/30 de 21.07.2001) -Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 

Normativa contra la contaminación acústica:  

-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

-Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen normas para el control del 

ruido producido por los vehículos a motor.  

-Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica (DOGV núm. 4394 de 09.12.2002)  

-Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 

relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOGV núm. 

4901 de 13.12.2004)  

-REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas.  

 

Normativa de residuos:  

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, 22/04/1998)  
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Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 182, 

30/07/1988) 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

(BOE núm. 160, 05/07/1997)  

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 

2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (BOE núm. 28, 

02/02/2000)  

Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 

tramitación y aprobación del Plan Integral De Residuos de la Comunidad Valenciana 

(DOGV 3031, 09/07/97) Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno 

Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral De Residuos de la Comunidad 

Valenciana (DOGV 3031, 09/07/97)  

Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la 

modificación del Plan Integral De Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 3031, 

09/07/97)  

Orden de 6 de julio de 1994, del Conseller de Medio Ambiente, por el que se regulan los 

documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear 

únicamente por pequeños productores de residuos (DOGV 2314, 20/07/94)  

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 

15/12/2000)  

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula 

la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción (DOGV 11/10/2004).  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.  

 

Normativa de aguas residuales, tratamientos y vertidos:  

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 189, 08/08/1985)  

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de Aguas 

(BOE núm. 298, 14/12/1999).  

Real Decreto 995/2000 de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849_1986 de 11 de Abril.  

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986. Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986.  
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Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Real Decreto 849/1986.  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de Aguas.  

 

Normativa de protección de ambiente atmosférico:  

Orden de 15 de marzo de 1963, sobre las actividades molestas, insalubres, nociva y 

peligrosa sobre las instrucciones complementarias del Reglamento regulador.  

Decreto 54/1990. Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

DOGV 1288 21/04/1990.  

Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con altos niveles 

de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones. Traspone la 

Directiva 79/113/CEE, modificada por Decreto 81/105/CEE y adaptada al progreso 

técnico por la Directiva 85/405/CEE. Todas ellas, así como las que las desarrollan, caen 

dentro del ámbito de la Directiva  

Marco 84/532/CEE sobre disposiciones comunes de materiales y equipos para la 

construcción.  

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE nº 309, 

26/12/72).  

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE nº 96, 22/04/75).  

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la Contaminación 

Atmosférica Industrial (BOE nº 290, de 03/12/75)  

Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre.  

Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

de protección del ambiente atmosférico. 

3. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Los residuos contaminantes generados en la obra, en ningún caso se verterán 

sobre el terreno. Para evitarlo, el contratista deberá establecer un sistema de recogida 

de residuos y se gestionará de acuerdo con lo que establece la normativa relativa a 

gestión de residuos y el Plan de Gestión de Residuos que se desglosa a continuación. 

De manera general el contratista como productor de residuos es el responsable 

de su correcta gestión, incluyendo tanto la recogida y eliminación o valorización de los 

Residuos producidos durante el desarrollo de las obras hasta la cesión de estos a un 

gestor de residuos debidamente acreditado como el cumplimiento de todos los 
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requisitos de autorización y registro establecidos en la legislación. En todo momento el 

contratista, como productor de residuos es el responsable de evitar trasladar la 

contaminación a los diversos medios receptores. 

Se describen a continuación los principales requisitos aplicables a la producción 

y gestión de residuos durante las obras a realizar. Además, se indican los procedimientos 

y medidas correctoras que de acuerdo con la legislación el contratista, debe llevar a 

cabo en toda el área donde se ejecuten las obras y en su franja de afección y de 

manera especial en las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos, inertes y 

asimilables a urbanos, parque de maquinaria, campamento de obra e instalaciones 

auxiliares productoras de los Residuos Peligrosos. 

 Residuos inertes 

Se engloban en este grupo todos aquellos residuos No peligrosos que no 

experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que 

cumplan los criterios de admisión en vertederos de inertes: 

- Tierras y piedras sobrantes no contaminadas. 

- Mezclas de residuos (escombros). 

- Hormigón procedente de limpieza de cubas de hormigón. 

- Cualquier otro residuo que cumpla la definición de residuo inerte 

recogidas en la Ley 10/1998 de Residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de 

Residuos (Comunidad Valenciana). 

Cuando sea necesario se establecerán y acondicionarán un área específica 

para su recogida (por ejemplo, para el agua procedente del lavado de las 

hormigoneras). 

Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles: 

1. Eliminación en vertedero autorizado (Empresas registradas por la 

Generalitat Valenciana para realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos). 

En el caso de vertederos municipales, sólo tienen competencia para recibir escombros 

de obras menores, por lo que si autorizan la entrada de residuos procedentes de obras 

mayores, será con la consideración y justificación de su reutilización, restauración, 

acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 

2. Reutilización o Valorización (restauración, acondicionamiento y relleno, 

o con fines de construcción).  

Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. 

Los depósitos o almacenamientos en fincas colindantes, caminos, etc., solamente 

podrán considerarse como depósito temporal de los residuos, pero por tiempo inferior a 

un año cuando su destino sea la eliminación, y de dos años cuando su destino sea la 

valorización. En este caso será necesario la comunicación del hecho y autorización 

posterior de la Consellería de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, no 
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sirviendo la autorización del dueño de la finca. Si el almacenamiento o depósito afecta 

a zona de dominio público, la comunicación se hará extensiva a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. Se pondrá especial cuidado en que se justifique la entrega de 

estos residuos a los lugares adecuados a través de la presentación de albaranes o 

facturas donde se especifiquen las cantidades entregadas. 

 Residuos No peligrosos 

- Cartón de embalaje de materiales. 

- Plásticos de envoltorios de material. 

- Madera de embalajes (principalmente palés). 

- Residuos orgánicos. 

- Chatarra en general. 

- Neumáticos fuera de uso. 

- Residuos vegetales. 

Se engloban también en este grupo cualquier otro residuo que tenga la 

consideración de asimilable a urbano de acuerdo con las definiciones recogidas en la 

Ley 10/1998 de Residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos (Comunidad Valenciana). 

El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado 

de Residuos No Peligrosos, entregándole los residuos para su correcto trasporte y 

valorización o eliminación o entregarlos a las entidades locales en las condiciones que 

determinen las correspondientes ordenanzas municipales. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista 

(productor) deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, 

teniendo en cuenta que el periodo máximo de almacenamiento es de 

dos años (Ley 10/98 Art. 3.n, Ley 10/2000 art.43.2). 

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos. 

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de 

arbolado o restauración deben ser retirados y gestionados adecuadamente dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de 

Residuos y en su caso se depositará en vertederos debidamente autorizados por la 

Consellería de Territori i Habitatge. 

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe 

tener en cuenta que existe legislación específica (Decreto 7/1/2003 Aprueba el 

Reglamento de producción, posesión y gestión de los neumáticos fuera de uso en la 

Comunidad Valenciana) que establece la prohibición de la eliminación de neumáticos 

fuera de uso por incineración sin recuperación de energía y su depósito en ver-tedero 

en el caso de neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utilizados 

como elementos de protección en el vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el 

caso de neumáticos usados reducidos a tiras. 

 Residuos peligrosos 
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Se contemplan en este grupo todos aquellos que figuren como peligrosos 

(marcados con un asterisco) en la Orden MAM/304/2002 y además: 

a) Recipientes y envases que los hayan contenido. 

b) Todos aquellos que, aun no figurando en la Lista Europea de Residuos, tengan 

tal consideración de acuerdo con el RD 952/1997 de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

c) Todos aquellos que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria. 

d) Los residuos identificados como peligrosos durante las obras a realizar son los 

siguientes: 

1. Envases de cualquier material que hayan contenido sustancias peligrosas 

(productos químicos, aceites, disolventes, etc.) 

2. Aceites usados (procedentes principalmente de motores de combustión y 

de los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción) 

3. Disolventes usados 

4. Trapos o cualquier otro material absorbente impregnado de aceite o 

cualquier otra sustancia peligrosa 

5. Baterías y pilas 

6. Hidrocarburos 

7. Aerosoles 

8. Fitosanitarios 

9. Tierras contaminadas 

10. Etc. 

La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación 

básica de residuos (principalmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos (estatal) y la 

Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana) y especialmente lo establecido 

en la legislación específica para este tipo de residuos (Real Decreto 952/1997 de 20 de 

junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de 

mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988 de 20 de julio), además se tendrán en cuenta los procedimientos de 

autorización y registro para productores y gestores de residuos establecido en la 

legislación autonómica. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista 

(productor) deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales 

- Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, 

entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación. 

- Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad 

Valenciana (producción menor de 10 Tn/año). 

- Supervisar la correcta gestión de los RP. 
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- Almacenamiento y manipulación de los residuos 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de 

residuos, evitando la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 10/98 art. 

21.1 a) mediante el correcto etiquetado de los contenedores (Ley 10/98 

art.21.1.b y RD 833/1988 art. 14) 

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados (Ley 10/98 art. 

21.1.b y RD 833/88 art. 13).  

- Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno 

en el que se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y 

combustibles, así como el resto de residuos peligrosos que se generen durante la 

obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se 

habrá impermeabilizado previamente y estará señalizado convenientemente. 

La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles se 

ubicarán siempre a más de 200 m del cauce más próximo.  

- Comprobar en la zona de obras que no hay vertidos accidentales en el suelo o 

en las aguas y que no se depositan directamente sobre el suelo envases de 

residuos peligrosos. El combustible requerido para la maquinaria y equipos será 

transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, 

bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite 

requerido para realizar cambios a la maquinaria. 

- Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo 

inferior a seis meses (cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este 

plazo). 

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, 

existen requisitos específicos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado 

los siguientes: 

1. Pilas y acumuladores:  

El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de pilas y 

acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la 

recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la 

identificación de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en 

metales. 

2. Aceites usados:  

Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usados 

(modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990). Además de lo especificado para 

RP para aceites usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red 

de alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios de aceites usados y demás 

operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, cuando no sea 

posible realizarlas en talleres autorizados, se realizarán en zonas expresamente 

destinadas para ello, sobre una plataforma impermeabilizada previamente, colocando, 
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además, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado. Además, en el caso 

de los aceites se debe documentar sucesión mediante documentos específicos para 

este tipo de residuos (Orden 13/6/1990). 

 Medición y abono 

El abono para el cumplimiento de las medidas a adoptar en concepto de 

gestión de residuos se corresponderá con el de las unidades valoradas en el capítulo 

“Gestión de Residuos” del presupuesto de ejecución de las obras. 

4. MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO Y EL BARRO 

Para evitar el incremento del nivel de polvo en suspensión durante las 

operaciones de carga y descarga, se realizará un riego periódico de las superficies de 

los acopios de tierra en los tajos de carga, empleando para ello un camión cisterna. 

El transporte de materiales es una de las fuentes de polvo fugitivo, producido 

por la circulación de los camiones a través de las vías. Los propios neumáticos 

transportan pequeñas cantidades de barro que se van depositando a lo largo del 

trayecto y que, tras su secado, se desintegran generando polvo con el movimiento del 

aire, para evitarlo se realizarán riegos periódicos de las pistas con agua. 

Asimismo, se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante su 

transporte para evitar emisiones de polvo o la caída de materiales, impidiendo la fuga 

de material desde el fondo del camión mediante el cerramiento eficaz de la caja. 

En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo, con la 

salida de los camiones de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de ésta. 

La medida que se llevará a cabo será la de construir un tramo de limpieza colocando 

perfiles metálicos, de tal manera que mediante el riego con una manguera se laven los 

fondos y neumáticos de los vehículos o la limpieza periódica de las calles afectadas. 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono 

alguno ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

Medición y abono 

La ejecución de las medidas, tanto preventivas como correctoras, aquí 

reseñadas no serán objeto de abono alguno por ser responsabilidad exclusiva del 

Contratista. 

5. REGULACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 

DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

A pesar de que el impacto acústico no será significativo, como consecuencia 

de los movimientos de tierras o del transporte de sobrantes, hasta el punto de vertido, la 
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maquinaria de obra y vehículos empleados en el transporte de sobrantes deberán estar 

homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 

El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier 

momento por el Director de obra o de los representantes acreditados de los órganos de 

inspección de la Administración competente. 

Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las 

obras la documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear 

cumplen con la legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de 

homologación expedidos por la Administración del Estado Español o por las 

Administraciones de otros Estados de la CEE. 

Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras y 

mantener su vigencia durante todo el período de desarrollo de las mismas. 

Durante la fase de ejecución, se deberán llevar a cabo las siguientes medidas 

protectoras: 

- Los motores y maquinaria se anclarán a bancadas de gran solidez, por lo que 

en los lugares de trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los 

casos en que sea necesario los correspondientes amortiguadores en su fijación 

a las bancadas. 

- Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se 

establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 

- Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos 

electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos 

y están sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de 

Control Autorizado (OCA). 

- Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no 

sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.   

- Asimismo, la maquinaria estará homologada según el RD 245/89 de 27 de 

febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se 

aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, 

haciendo especial incidencia en el empleo de los silenciadores. 

- En cuanto al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, éste no tendrá lugar 

entre las 23 y las 7 horas a menos de 250 m de suelo urbano o núcleos rurales. 

 Medición y abono 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno 

ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 
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6. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Durante el periodo de duración de la obra se realizará un control por parte de 

un técnico habilitado para ello que garantice el adecuado cumplimiento de todas las 

actuaciones protectoras, correctoras y preventivas desarrolladas en el presente pliego.  

Los controles se llevarán a cabo con visitas periódicas del mismo a la zona 

encargándose de supervisar tanto la correcta ejecución de las obras según el Manual 

de Buenas Prácticas Ambientales, en el que vendrán recogidas las medidas tomadas 

por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar 

impactos derivados de la gestión de las obras, como la correcta y periódica redacción 

de los informes por parte de la Dirección de Obra en el marco del PVA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

demolición (RCDs) del “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA JUAN PALBO II Y PARQUE 

FAMILIA ARAGÓN “de obligada inclusión de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 En el Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 

los trabajos directamente relacionados con las obras propuestas, y que deberá servir de base 

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista. En 

dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DOCUMETACIÓN DE 

REFERENCIA 
 

Será de aplicación la normativa general y concreta recogida en el Documento nº3 del 

Proyecto (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). Asimismo, de forma más específica 

cabe citar entre las normas e instrucciones vigentes las siguientes: 

Ámbito europeo 

o DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas (DOCE nº L312/3, de 22/11/08). 

o DIRECTIVA 99/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos (DOCE nº 

L182/1, de 16/07/99). 

o REGLAMENTO (UE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por 

el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas. (DOCE nº L365, de 19/12/14). 

o DECISIÓN 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

(DOCE nº L11/27, de 16/01/03) 

o DECISIÓN 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la 

que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por 
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la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos (DOCE nº L226, 

de 06/09/2000). 

o DECISIÓN 2001/118/CE de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos (DOCE 

nº L47, DE 16/02/01). 

o DECISIÓN 2001/119/CE de la Comisión de 22 de enero de 2001 que modifica la 

Decisión 2000/532/CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de 

la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 

94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos 

en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 

relativa a los residuos peligrosos (DOCE nº L47, de 16/02/01). 

o DECISIÓN 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOCE nº L370, 

30/12/14). 

o DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DOCE nº L365, de 

31/12/94). 

o DIRECTIVA 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero 

de 2004 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 

residuos de envases (DOCE nº L47/26, de 18/02/04). 

o DIRECTIVA 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2005 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 

residuos de envases (DOCE nº L70/17, de 16/03/05). 

o DIRECTIVA 75/439/CEE del Consejo, de 6 de junio de 1975, relativa a la gestión 

de los aceites usados (DOCE nº L194, de 25/07/75). 

o DIRECTIVA 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por la que se 

modifica la Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados (DOCE 

nº L042, de 12/02/87). 

o DIRECTIVA 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la 

eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DOCE 

nº L243, de 24/09/96). 

o DIRECTIVA 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 

septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
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acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DOCE nº L266/1, 

de 26/09/06). 

o DIRECTIVA 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 

2008 por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (DOCE nº L76/39, de 

19/03/08). 

o DIRECTIVA 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008 que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (DOCE nº L327/7, de 

05/12/08). 

o DIRECTIVA 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 

2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DOCE nº L197/38, de 

24/07/12). 

o DIRECTIVA 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE por la que se 

modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los 

residuos de pilas y acumuladores (DOCE nº L329, de 10/12/13). 

o REGLAMENTO (CE) nº 440/2008 de la Comisión de 30 de mayo de 2008 por el 

que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH) (DOUE L142, de 31/05/08). 

o REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 

diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 

1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (DOCE nº L353, de 

31/12/08). 

Ámbito nacional 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/08). 

o LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, de 

29/07/11). 

o LEY 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente (BOE nº 305, de 20/12/12). 
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o LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 140, de 12/06/13). 

o REAL DECRETO1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos en vertedero (BOE nº 25, de 29/01/02) 

o REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero (BOE nº 185, de 01/08/09). 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos (BOE nº 182, de 30/07/88) (texto consolidado 07/04/2015). 

o REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15, de 18/01/05). 

o ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 

43, de 19/02/02). 

o Corrección de errores de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE. nº 61, 

de 12/03/02). 

o ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 97, de 

23/04/13). 

o ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 

del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

(BOE nº 115, de 12/05/16). 

o LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE nº 99, de 

25/04/97). 

o REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases (BOE nº 104, de 01/05/98). 

o REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 

aparatos que los contengan (BOE nº 206, de 28/08/99). 
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o REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso (BOE nº 2, de 03/01/06). 

o REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE nº 54, de 

04/03/06). 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados (BOE nº 132, de 03/06/06). 

o REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos (BOE nº 37, de 12/02/08). 

o REAL DECRETO 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos (BOE nº 189, de 05/08/10). 

o REAL DECRETO 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos 

reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al 

Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas (BOE nº 271, de 09/11/10). 

o REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (BOE nº 45, de21/02/15). 

o REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado (BOE nº 83, de 07/04/15). 

o REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos (BOE nº 177, de 25/07/15). 

o RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección general de Calidad 

Ambiental y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se 

aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 (BOE 

nº 297, de 12/12/15). 

 

Ámbito Comunidad Valenciana 

o LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 

(DOGV nº 3898, de 15/12/00). 
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o LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOCV nº 7181, de 27/12/13). 

o DECRETO 218/1996, de 26 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

designa, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el organismo competente 

para efectuar las funciones a que se refiere el Reglamento (CEE) 259/93, de 1 de 

febrero, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el 

interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DOGV nº 2887, de 

11/12/96). 

o DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción (DOGV nº 4860, de 

11/10/04). 

o DECRETO 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan 

Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV nº 7054, de 

26/06/13). 

o DECRETO LEY 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen 

medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales (DOCV nº 

7805, de 14/06/16). 

o ORDEN de 6 de julio de 1994, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se 

regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos 

para emplear únicamente por los pequeños productores de residuos (DOGV nº 

2314, de 20/07/94). 

o ORDEN de 15 de octubre de 1997, del Conseller de Medio Ambiente, por la que 

se modifica la Orden de 6 de julio de 1994, del Conseller de Medio Ambiente 

(DOGV nº 3113, de 03/11/97). 

o DECRETO 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad 

Valenciana (DOGV nº 4328, de 04/09/02). 

o ORDEN de 5 de diciembre de 2002, de la Consellería de Medio Ambiente, por la 

que se regula el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de 

Envases (DOGV nº 4401, de 18/12/02). 

o ORDEN 12/2012, de 26 de diciembre, de la Consellería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se regula el censo de titulares de la 

explotación de vertederos públicos o privados de la Comunitat Valenciana y se 

establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de la actividad de 
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explotación de vertederos para la gestión del impuesto sobre eliminación de 

residuos en vertederos (DOCV nº 6932, de 28/12/12). 

o ORDEN 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de 

valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en 

vertederos (DOCV nº 6979, de 06/03/13) 

o ORDEN 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las 

medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos 

de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7399, de 10/11/14). 

o RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2004, del Director General de Calidad 

Ambiental, por la que se regula el procedimiento para la comunicación 

telemática de las Notificaciones Previas a los Traslados (NPT) y Documentos de 

Control y Seguimiento (DCS) de residuos peligrosos por parte de los productores 

y gestores de residuos, y se aprueba la aplicación en virtud de la que se 

gestiona el procedimiento (DOGV nº 4772, de 10/06/04). 

o RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, del director general de Calidad 

Ambiental, por la que se modifica la Resolución de 24 de mayo de 2004 (DOGV 

nº 4959, de 04/03/05). 

3. DEFINICIONES 
 

Para una mejor compresión de los términos que aparecen en el Anejo, se recogen a 

continuación una serie de definiciones de interés: 

o Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar.  

En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 

Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias (Art. 3.a 

de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la 

Ley22/2011, se genere en una obra de construcción o demolición (Art. 2.a del 

Real Decreto 105/2008 de RCD). 

o Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
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biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 

en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 105/2008 de 

RCD). 

o Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia 

de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los 

similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los 

hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, 

muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados (Art. 3.b de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

o Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, 

al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 

oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios (Art. 3.c de la 

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Residuos industriales: Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 

generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 

reguladas en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(Art. 3.d de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Residuos peligrosos: Residuos que presentan una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así 

como los recipientes y envases que los hayan contenido (Art. 3.e de la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Envase: Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 

se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 

desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la 

cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también 
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envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de 

este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los 

envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se 

consideran envases industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y 

consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones 

agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo 

ordinario en los domicilios particulares (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de envases y 

residuos de envases). 

o Residuo de envase: Todo envase o material de envase del cual se desprenda su 

poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 

en vigor (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases). 

o Aceites usados: Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, 

como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de 

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos (Art. 3.f de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Biorresiduo: Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y 

de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración 

colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos 

comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos (Art. 3.g de la 

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en (Art. 2.c del 

Real Decreto 105/2008 de RCD):  

1) La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un 

bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 

ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como 

cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

2) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 

terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 

urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades 

a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos 

de industrias extractivas. 

3) Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé 

servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y 

desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la 

misma, tales como: 
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 Plantas de machaqueo. 

 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-

cemento. 

 Plantas de prefabricados de hormigón. 

 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 

 Talleres de fabricación de encofrados. 

 Talleres de elaboración de ferralla. 

 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia 

obra. 

 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

o Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 

diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material 

o producto, para reducir (Art. 3.h de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

1) La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los 

productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 

2) Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 

los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o 

energía. 

3) El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

o Gestión de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada 

mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de 

los mismos (Art. 3.n de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Recogida: Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la 

clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de 

tratamiento (Art. 3.ñ de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico 

(Art. 3.o de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes 

de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad 
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para la que fueron concebidos (Art. 3.p de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Tratamiento: Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la 

preparación anterior a la valorización o eliminación (Art. 3.q de la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados). 

o Tratamiento previo: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

o Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 

sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se 

habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea 

preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en 

general. En el Anexo II de la Ley 22/2011 se recoge una lista no exhaustiva de 

operaciones de valorización (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Preparación para la reutilización: La operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o 

componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan 

para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa (Art. 3.s de 

la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 

residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 

transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 

transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 

operaciones de relleno (Art. 3.t de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Regeneración de aceites usados: Cualquier operación de reciclado que 

permita producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en 

particular mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la 

oxidación y los aditivos que contengan dichos aceites (Art. 3.u de la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados). 

o Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 

sustancias o energía. En el Anexo I de la Ley 22/2011se recoge una lista no 
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exhaustiva de operaciones de eliminación (Art. 3.v de la Ley 22/2011 de residuos 

y suelos contaminados). 

o Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter 

peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que 

comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 

acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así 

se haya declarado mediante resolución expresa (Art. 3.x de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

4.1. Productor de residuos de construcción y demolición 

(promotor) 
PROMOTOR:DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE (Av. de la Estación, nº6, 03005 Alicante 

(Alicante)). 

 El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica titular de la obra de construcción o demolición; además de ser la 

persona física o jurídica titular del objeto de la obra de construcción o demolición. También por 

ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 

en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento 

por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, 

en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

 

4.2. Poseedor de residuos de construcción y demolición 

(contratista) 
CONTRATISTA: Desconocido (Obra pendiente de adjudicación). 

 El Contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 

por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y 

demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales 
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como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 

el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 

licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. 

 En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en las obligaciones del Art. 7 del Real Decreto 105/2008.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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o Hormigón: 80 t. 

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

o Metal: 2 t. 

o Madera: 1 t. 

o Vidrio: 1 t. 

o Plástico: 0,50 t. 

o Papel y cartón: 0,05 t. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma en que 

se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 

sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

apartado 3 del Art.6 del Real Decreto 105/2008, la documentación correspondiente a cada año 

natural durante los cinco años siguientes. 

 Los productores y poseedores de residuos domésticos estarán obligados a entregarlos a 

las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o 

registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de 

la Comunidad Autónoma y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a 

proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 

disposiciones. 

4.3. Gestor de residuos de construcción y demolición 
GESTOR: Desconocido (Obra pendiente de adjudicación). 
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 El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el 

productor de los mismos. 

 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 

la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, 

o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 

método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 

cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor 

y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 

trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 

la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 

destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 

instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 

detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 

gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y 

puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, 

el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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 En aplicación del Art. 52 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la 

dicha comunidad Autónoma, adscrito a la Consellería competente en medio ambiente. En el 

registro constarán, como mínimo, los siguientes datos:  

o Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.  

o Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado.  

o Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 

correspondientesprórrogas. 

 Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 

autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 

básica estatal y por lo establecido en la ley autonómica citada y normas dedesarrollo. 

 Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al 

régimen de autorización regulado en el Art. 52 de la citada Ley 10/2000, quedarán sometidas al 

régimen de autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades de 

gestión de residuos peligrosos, consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 

residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del 

residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías 

establecido en el Art. 49 de la citada Ley. 

 Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice 

esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consellería competente en Medio 

Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente 

sedetermine. 

 Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 

quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el 

apartado 4 del Art. 50 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos 

establezca la normativaestatal. 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

En este título se estiman los residuos que se generarán durante la ejecución de las obras 

proyectadas. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la 

obra prevista, sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes 
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de materiales, etc., puesto que no se dispone de la suficiente información, a depender su 

cantidad de las condiciones de compra y suministro de los materiales.  

 La gestión de este tipo de residuos quedará pendiente de resolución por parte del 

Contratista de las obras cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de Residuos.  

 Los residuos cuantificados que son objeto del presente estudio se han codificado de 

acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, en la que se publica la Lista Europea 

de Residuos (códigos CER). 

 En la estimación se ha previsto la generación de residuos peligrosos en pequeña 

cantidad, consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen sustancias 

peligrosas, como disolventes,pinturas,etc.ydesusenvasescontaminados,sibien la estimación de 

estos últimos, deberá realizarse enelPlan 

deGestióndeResiduoscuandoseconozcanlascondicionesdesuministroyaplicacióndetalesmaterial

es. 

 De acuerdo con el Art. 4.1.a del Real Decreto 105/2008, la estimación de los residuos se 

ha de especificar tanto en metros cúbicos (m3) como en toneladas (T). 

5.1. Metodología 
 Primeramente se puede realizar una distinción entre los dos ámbitos de actuación:  

El ámbito I.  

Se pueden distinguir tres tipos de residuos que se generarán durante la ejecución de las 

obras proyectadas:  

1)  Residuos procedentes de la demolición de la urbanización y los servicios urbanos 

existentes, tales como demolición de bordillos, la demolición de firmes  y retirada de 

conducciones, movimiento de tierras y podado.  

2) Residuos generados durante la ejecución de las obras de urbanización propiamente 

dichas, básicamente sobrantes de los materiales empleados, elementos auxiliares no 

reutilizables, etc.  

3) Residuos generados durante la ejecución de las obras de edificación propiamente 

dichas, básicamente sobrantes de los materiales empleados, elementos auxiliares no 

reutilizables, etc.  

 

El ámbito II. 

Se pueden distinguir tres tipos de residuos que se generarán durante la ejecución de las 

obras proyectadas:  
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1) Residuos procedentes de la demolición de la urbanización y los servicios urbanos 

existentes, tales como demolición de bordillos, la demolición de firmes  y retirada de 

conducciones y podado.  

2) Residuos generados durante la ejecución de las obras de urbanización propiamente 

dichas, básicamente sobrantes de los materiales empleados, elementos auxiliares no 

reutilizables, etc.  

3) Residuos generados durante la ejecución de las obras de edificación propiamente 

dichas, básicamente sobrantes de los materiales empleados, elementos auxiliares no 

reutilizables, etc.  

 

 De lo anteriores, los primeros de cada uno de los ámbitos de actuación  pueden 

cuantificarse a partir de los planos del Proyecto, teniendo en cuenta las mediciones del 

Proyecto. 

 Por el contrario, los segundos y  terceros tipo resulta imposible de cuantificar de forma 

exacta a priori, siendo necesario por tanto realizar estimaciones en base a ratios de generación, 

que dependiendo del tipo de obra asignan una cantidad de m3 de residuos por m2 de 

superficie construida, obteniéndose el volumen total que se generará durante la construcción. 

Este total se divide por tipologías de residuos (hormigón, metales, plásticos, etc.) a partir de unos 

porcentajes que se establecen en función del tipo de obra.  

 La suma de los tres tipos en cada uno de los ámbitos de actuación proporciona la 

estimación total de residuos generados durante la ejecución de los trabajos.  

 A la hora de cuantificar los residuos generados se ha de tener en cuenta la diferencia 

entre el volumen real (Vr) y el volumen aparente (Vap). 

o El volumen real (Vr) es el volumen que ocupan los materiales previamente a su 

demolición, sin contar espacios vacíos, y que se desprende de las mediciones 

basadas en los planos. 

o El volumen aparente (Vap) es el volumen total de la masa de los residuos, 

incluyendo los espacios vacíos que se generan en las operaciones de 

demolición del volumen real del material. Se trata pues del volumen que 

finalmente se tratará en el destino correspondiente.  

Este parámetro es variable y depende de las características de los materiales, 

de las dimensiones y forma de los componentes de los residuos, así como de su 

grado de compactación. El aumento de volumen se representa mediante un 

coeficiente de esponjamiento (C) que tiene en cuenta las variables anteriores y 

que es siempre mayor de la unidad.  
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 Por lo tanto, para cada tipología de residuo se ha considerado un coeficiente de 

esponjamiento (C), con el cual se obtiene el volumen aparente (Vap), y una densidad aparente 

(ρap), mediante la cual se obtiene el peso de residuos generados.  

5.2. Clasificación y descripción de los residuos 
 Los residuos que se generarán en las obras contempladas en el Proyecto se han 

clasificado en dos categorías de niveles de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): 

o RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 

tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

o RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 

del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de 

servicios. 

 Se recuerda que son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 

obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

5.3. Tierras sobrantes 
 Dentro de las actividades de construcción de este tipo de obras, las que movilizan 

mayor volumen son las de movimiento de tierras. En este caso, sin embargo, dada la tipología 

de la obra, la importancia de las excavaciones es muy escasa.  

 Asimismo, no se ha considerado necesario la reutilización de tierras procedentes de la 

excavación, ante la falta de datos de sus características geotécnicas y el prácticamente 

despreciable volumen de los rellenos que son necesarios.  

 En la tabla siguiente se resumen el balance neto de tierras que será necesario enviar a 

gestor o vertedero autorizado.  
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5.4. Cuantificación de los residuos generados durante las 

demoliciones 
 A continuación, se justifica la medición de las demoliciones objeto del Proyecto, las 

cuales pueden medirse perfectamente a partir de los planos y las mediciones generales del 

Documento nº4. 

 

5.5. Estimación de los residuos generados durante la 

construcción 
 Todo lo anterior hace referencia a los residuos generados durante las demoliciones del 

Proyecto. Por otro lado, se tiene que se han de estimar los residuos generados durante la 

construcción de los trabajos.  

 Puesto que a priori resulta imposible determinar con precisión la cantidad de residuos 

que se generarán, habitualmente se utilizan ratios de generación, en t/m2 o m3/m2, en base a la 

superficie construida. A continuación, se divide el total de residuos generados en base a unos 

porcentajes que dependen de la tipología de la obra estudiada.  

Primeramente se ha separado los residuos generados durante la construcción en 3 

puntos atendiendo primeramente al ámbito de actuación en el que se generan y 

seguidamente a su naturaleza.  

-Superficie de  construcción de ámbito de actuación I edificación.  

 

-Superficie de  construcción del ámbito de actuación I urbanización.  

 

-Superficie de construcción del ámbito de actuación II edificación.  

TIPO DE SUPERFICIE Superficie (m2) %

Ámbito de actuación = 0,00

K1 52,800 79,29

Servicios 13,790 20,71

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA = 66,590 m2

TIPO DE SUPERFICIE Superficie (m2)

Ámbito de actuación =

142,600

10,210

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA = 152,810 m2
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La superficie construida que se ha considerado finalmente es la que se desprende de las 

mediciones más importantes del Proyecto, cuyo total se muestra a continuación:  

 

TIPO DESUPERFICIE Superficie(m2) 

 Ámbito deactuación = 372,890 

 

   

   
   TOTAL SUPERFICIECONSTRUIDA = 372,890 m2 

    

 La dificultad radica por tanto en establecer un valor adecuado de ratio de generación 

que considere únicamente los residuos producidos durante la construcción, más aún cuando la 

mayor parte de estudios se han realizado para obras de edificación.  

 En este caso, ante la falta de datos segregados en ningún documento oficial de la 

Comunidad Valenciana, se ha recurrido a una publicación del Institut de Tecnología de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), el cual desde el año 1996 participa en el Proyecto Life, 

Formación de Técnicos en Medio Ambiente y Edificación. La publicación que se ha tomado 

como referencia es la titulada como Situación actual y perspectivas de futuro de los residuos de 

la construcción1. Si bien no se trata de un documento reciente, se considera válido en tanto que 

no ha cambiado sustancialmente la forma de ejecutar las obras y, por tanto, de generar 

residuos, desde entonces.  

 Para la redacción de la citada publicación se realizó un trabajo de campo en diferentes 

obras ejecutadas con medios convencionales. Para obras de urbanización, se especifica en el 

texto una ratio de generación de 0,056 m3 de residuos de urbanización por m2 de superficie 

construida y un ratio de generación de 0,12 m3 de residuos de edificación por m2de superficie 

construida.  

 Por lo tanto, la cantidad estimada de residuos generados durante la construcción de 

cada uno de los ámbitos y puntos separados anteriormente ascienden a:  

 

                                                 
1“Situación actual y perspectivas de futuro de los residuos de la construcción”. Institut 

de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), agosto de 2000. 

TIPO DE SUPERFICIE Superficie (m2)

Ámbito de actuación =

Edificación 59,000

Pergola 94,500

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA = 153,500 m2
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-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación I edificación atendiendo 

a su ratio de generación de residuos.  

 

-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación I urbanización 

atendiendo a su ratio de generación de residuos.  

 

-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación II edificación atendiendo 

a su ratio de generación de residuos.  

Superficie construida = 153,500 m2 

   Ratio de generación de residuos = 0,05600 m3/m2 

   Total residuos generados = 8,596 m3 
 

-Residuos generados en la actuación conjunta.  

Superficie construida = 372,890 m2 

Ratio de generación de residuos = 

Según 

ámbitos m3/m2 

   
Total residuos generados = 25,144 m3 

 

Conocida la cantidad estimada de residuos generada, se ha obtenido la cantidad que 

corresponde de cada tipo de residuo, en base a unos porcentajes estimados del peso que 

representa cada tipo en el total de las obras a ejecutar.  

 En las tablas siguientes se muestran los porcentajes estimados de cada tipo de residuo, 

la cantidad en toneladas (t) resultantes, el porcentaje de reutilización de algunos de ellos en la 

propia obra y la cantidad de residuos a tratar, en m3. Se presentan atendiendo a la división de 

las actuaciones y su naturaleza. 

 

 

Superficie construida = 66,590 m2

Ratio de generación de residuos = 0,12000 m3/m2

Total residuos generados = 7,991 m3

Superficie construida = 152,810 m2

Ratio de generación de residuos = 0,05600 m3/m2

Total residuos generados = 8,557 m3
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-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación I edificación. 

 

 

  

RCD's NIVEL I - TIERRAS
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

destinados a  vertedero
(Incluido en Documento nº4.- Presupuesto)

RCD's NIVEL II -  Naturaleza no pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Asfalto 0,005 0,040 0,000 0,040 1,500 0,060

2. Madera 0,100 0,799 0,000 0,799 0,600 0,479

3. Metales 0,070 0,559 50,000 0,280 1,800 0,503

4. Papel 0,005 0,040 0,000 0,040 0,800 0,032

5. Plástico 0,010 0,080 0,000 0,080 0,800 0,064

6. Vidrio 0,015 0,120 0,000 0,120 1,500 0,180

7. Yeso 0,100 0,799 0,000 0,799 1,200 0,959

RCD's NIVEL II -  Naturaleza pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Arena, Grava y otros áridos 0,200 1,598 0,000 1,598 1,600 2,557

2. Hormigón 0,300 2,397 0,000 2,397 1,400 3,356

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,150 1,199 0,000 1,199 1,200 1,438

4. Piedra 0,020 0,160 0,000 0,160 1,800 0,288

RCD's NIVEL II -  Potencialmente peligrosos y otros % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Basuras 0,020 0,160 0,000 0,160 0,900 0,144

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,005 0,040 0,000 0,040 0,500 0,020
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-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación I urbanización.  

 

 

  

RCD's NIVEL I - TIERRAS
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

destinados a  vertedero
(Incluido en Documento nº4.- Presupuesto)

RCD's NIVEL II -  Naturaleza no pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Asfalto 0,050 0,428 0,000 0,428 1,500 0,642

2. Madera 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000

3. Metales 0,000 0,000 50,000 0,000 1,800 0,000

4. Papel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000

5. Plástico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000

6. Vidrio 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000

7. Yeso 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000

RCD's NIVEL II -  Naturaleza pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Arena, Grava y otros áridos 0,350 2,995 0,000 2,995 1,600 4,792

2. Hormigón 0,500 4,279 0,000 4,279 1,400 5,990

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,100 0,856 0,000 0,856 1,200 1,027

4. Piedra 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 0,000

RCD's NIVEL II -  Potencialmente peligrosos y otros % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Basuras 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000
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-Residuos generados durante la construcción de ámbito de actuación II edificación. 

 

 

  

RCD's NIVEL I - TIERRAS
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

destinados a  vertedero
(Incluido en Documento nº4.- Presupuesto)

RCD's NIVEL II -  Naturaleza no pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Asfalto 0,010 0,086 0,000 0,086 1,500 0,129

2. Madera 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000

3. Metales 0,300 2,579 50,000 1,289 1,800 2,321

4. Papel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000

5. Plástico 0,180 1,547 0,000 1,547 0,800 1,238

6. Vidrio 0,180 1,547 0,000 1,547 1,500 2,321

7. Yeso 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000

RCD's NIVEL II -  Naturaleza pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Arena, Grava y otros áridos 0,100 0,860 0,000 0,860 1,600 1,375

2. Hormigón 0,200 1,719 0,000 1,719 1,400 2,407

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000

4. Piedra 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 0,000

RCD's NIVEL II -  Potencialmente peligrosos y otros % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Basuras 0,020 0,172 0,000 0,172 0,900 0,155

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,010 0,086 0,000 0,086 0,500 0,043
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-Residuos generados durante toda la actuación.  

 

 

 

5.6. Estimación de residuos totales generados 
 En La página siguiente se recoge un listado resumen con los residuos totales que se está 

previsto que se generen durante la demolición/construcción de las obras proyectadas, 

marcados con una X y cada uno con su código LER. Asimismo, se muestra la información 

siguiente: 

o Tratamiento previsto.  

o Destino previsto.  

o Cantidad total de residuo de demolición/construcción, tanto en metros cúbicos 

(m3) como en toneladas (t).  

 

 

 

 

 

RCD's NIVEL I - TIERRAS
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

destinados a  vertedero
(Incluido en Documento nº4.- Presupuesto)

RCD's NIVEL II -  Naturaleza no pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Asfalto 0,050 10,322 0,000 10,322 1,500 15,483

2. Madera 0,025 5,161 0,000 5,161 0,600 3,097

3. Metales 0,050 10,322 50,000 5,161 1,800 9,290

4. Papel 0,005 1,032 0,000 1,032 0,800 0,826

5. Plástico 0,060 12,387 0,000 12,387 0,800 9,909

6. Vidrio 0,000 0,120 0,000 0,120 1,500 0,180

7. Yeso 0,000 0,799 0,000 0,799 1,200 0,959

RCD's NIVEL II -  Naturaleza pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Arena, Grava y otros áridos 0,025 5,161 0,000 5,161 1,600 8,258

2. Hormigón 0,700 144,511 0,000 144,511 1,400 202,316

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,055 11,354 0,000 11,354 1,200 13,625

4. Piedra 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 0,000

RCD's NIVEL II -  Potencialmente peligrosos y otros % en peso
Volumen V 

(m3)

Reutilización 

(%)

Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 

ρap (t/m3)
Peso RCD (t)

1. Basuras 0,020 4,129 0,000 4,129 0,900 3,716

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,010 2,064 0,000 2,064 0,500 1,032
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Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 297,45 475,92

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00

17 05 08 Balasto de v ías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 10,32 15,48

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,16 3,10

3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,52 0,93

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,00

17 04 03 Plomo 0,00 0,00

X 17 04 04 Zinc 0,26 0,46

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 2,84 5,11

17 04 06 Estaño 0,00 0,00

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 1,29 2,32

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,26 0,46

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,03 0,83

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,80 9,91

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12 0,18

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,80 0,96

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,58 4,13

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,58 4,13

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 144,51 202,32

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,68 6,81

X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 5,68 6,81

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Gestor autorizado RPs 2,06 1,86

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 2,06 1,86

X 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,21 0,10

17 02 04 Madera, v idrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

X 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,10 0,05

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,00

X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 31,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,00

X 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,21 0,10

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 05 07 Balastro de v ías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,21 0,10

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento 0,31 0,15

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,21 0,10

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

1. Arena, Grava y otros áridos

2. Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra

1. Basuras
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6. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

RESIDUOS 

6.1. Generalidades 
 Elobjetivodelareducciónderesiduosseencaminaráaevitarlaproduccióndelosmismos,integr

andolaminimizaciónderesiduos enlastareas 

deproducciónnormaldelaobra.Anivelgeneralseestablecenlassiguientespremisasaplicablesatodasl

asunidadesdeobrayactuacionesarealizar 

o Minimizarenloposibleelusodematerias. 

o Reducirresiduos. 

o Reutilizarmateriales. 

o Reciclarresiduos. 

o Recuperarenergíadelosresiduos. 

o Enviarlacantidadmínimaderesiduosavertedero. 

Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 297,45 475,92

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00

17 05 08 Balasto de v ías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 10,32 15,48

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,16 3,10

3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,52 0,93

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,00

17 04 03 Plomo 0,00 0,00

X 17 04 04 Zinc 0,26 0,46

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 2,84 5,11

17 04 06 Estaño 0,00 0,00

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 1,29 2,32

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,26 0,46

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,03 0,83

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,80 9,91

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12 0,18

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,80 0,96

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,58 4,13

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,58 4,13

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 144,51 202,32

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,68 6,81

X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 5,68 6,81

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
Volumen 

V (m3)
Peso (t)

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Gestor autorizado RPs 2,06 1,86

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 2,06 1,86

X 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,21 0,10

17 02 04 Madera, v idrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

X 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,10 0,05

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,00

X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 31,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,00

X 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,21 0,10

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 05 07 Balastro de v ías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,21 0,10

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,05 0,03

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento 0,31 0,15

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,21 0,10

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,00

X 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,10 0,05

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

1. Arena, Grava y otros áridos

2. Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra

1. Basuras
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 Todoslosagentesqueintervienenenelprocesodebendesarrollarsuactividadconestosobjetiv

osyenesteorden,concentrandosuatenciónenreducirlasmateriasprimasnecesariasylosresiduosorigi

nados.Deestemodo,alfinaldelproceso,habrámenosmaterialessobrantesquellevaralvertedero.Sed

eberáplanificar(medianteelcorrespondienteplandegestiónderesiduos)la cantidad 

deresiduosquese producirán,susposibilidadesdevalorización yel 

mododerealizarunagestióneficiente, conelfindeplanificarlasobrasdeconstrucciónydedemolición. 

6.2. Minimización de residuos 
Se entiende por minimización de residuos a un proceso de adopción de medidas 

organizativas y operativas que permiten disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente 

factibles, la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos y 

emisiones al aire y al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue por 

medio de la reducción en su origen y, cuando ésta no es posible, a través del reciclaje o la 

recuperación de materialessecundarios. 

Durante la ejecución de la obra se adoptarán medidas de almacenaje adecuadas a los 

diferentes tipos de materiales, los cuales se protegerán de la degradación y se optará por una 

política de compras ajustada, el objetivo a alcanzar en la gestión de residuos es la reducción de 

la producción de losmismos. 

Como primera medida encaminada a la minimización se llevará a cabo un Plan de 

Minimización de Residuos, dicho plan se incluirá dentro del Plan de Gestión de Residuos que 

deberá presentar el contratista. 

6.2.1. Plan de minimización de residuos 

Elplandeminimizaciónderesiduos,incluidoenelPlandeGestióndeResiduos,debecontarcono

bjetivosclaros,queseanconsistentesconelrestodelosobjetivosdelproyecto,flexiblesycuantificables,a

sícomocomprensiblesparatodoslostrabajadores,ademásdealcanzablesconlosmediosmaterialesy

humanosdisponibles. 

Enlaejecucióndelasobrassecrearáunpuestotécnicoyadministrativoresponsabledelagestió

ndelosresiduosqueestédotadodeautoridad,derecursos,deaccesodirectoaladirecciónydelaposibili

dadde familiarizarsecontodos losprocesosde laobra,asícomodeliderazgoycapacidaddegestión. 

Elplandeminimizacióndebepartirtambiéndeunaauditoriadondeseidentifiquenlascorriente

sderesiduos,secaractericenycuantifiquen,ydondesedeterminenlascausasfuentesyprocesosaligual

queloscostoscompletosdesumanejo.Laminimización,comoesobvio,nopuedeserresponsabilidadde

unasolapersonaodepartamento,sinoquedebeintegrarfuncionalmenteatodaslasáreasoperativas. 

Laminimizaciónesunafilosofíayunaprácticadecalidadambientaltotalatravésdelaoptimizac

ióndeprocesos,quetrasciendelasdecisionestradicionalespost-productivasoalfinaldelproceso,que 

sólointentanresolverproblemasunavezqueéstossehangenerado. 
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El plandeMinimizaciónimplica organizar los medioshumanosytécnicoscon el 

findesustituir,enlamedidadeloposible,lagestiónclásicaderesiduosyemisionesbasadaensistemasdetr

atamientoyeliminaciónalfinaldelproceso(findelínea),porprácticasdereducciónenorigenyreutilizaci

ón. 

ElReciclajeesunadelasalternativasutilizadasenlareduccióndel 

volumendelosdesperdiciossólidos.Esteprocesoconsiste envolverautilizar materiales 

quefuerondesechados,yqueaúnsonaptosparaelaborarotrosproductosoprefabricarlosmismos.Eje

mplodematerialesreciclablessonlosmetales,elvidrio,elplástico,elpapel,elcartónyotros. 

 Lassiguientesmedidasdefiniránlasactuacionesquesellevaránacaboparaevitarproblemasa

mbientalesconcretosteniendoencuentalasetapasdeobrayelfactorreducido. 

Subcontratación 

1.-  Priorizarlacontratacióndeaquellassubcontratasqueapliquensistemasdegestiónme

dioambientaloqueesténsensibilizadasalrespecto. 

2.-  Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la 

legislaciónmedioambiental. 

3.-  Incluircláusulascontractualesqueespecifiquenlosacuerdosambientalesparaevitar

posiblesconflictosconlaempresaeinclusoconotrassubcontratas. 

4.-  Explicareltipodeseparaciónselectivaquesellevaacaboenlaobrayacordardeante

manoquiéneselresponsabledelagestióndelosresiduosquegeneralasubcontrata. 

5.-  Formaralpersonalsubcontratadoenaquellosaspectosambientalesquesondeaplic

aciónduranteeldesarrollodesuactividad. 

6.2.2. Maquinaria, vehículos y medios auxiliares 

1.-  Contratarelcontadorprovisionaldeobraconsuficienteantelaciónparaevitarelusod

egruposelectrógenos. 

2.-  Preverelusodemaquinariadebajoconsumo. 

3.-  Consultaralfabricantesidisponedeequiposavaladosconalgúntipodeecoetiquetaq

uegaranticeunmejorcomportamientoambiental. 

4.-  Usarcombustiblebiodieselogasolinasinplomo. 

5.-  Supervisarquelos motoresdelosvehículos noestén en funcionamientodurantelos 

periodosdeespera. 

6.-  Realizarmantenimientosperiódicosdelosvehículosydelrestodelequipodeobrapara

alargarsuvidaútil. 

7.-  Realizarentallerlasoperacionesdemantenimientodelaflotadevehículosymaquinari

a. 
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8.-  Cuandonoseaviablelarecomendaciónanterior,porseravería…sedebeimpermeabi

lizarlasuperficiedetrabajoconplásticosolonas,yposteriormentegestionarloscomoun

residuopeligroso. 

9.-  Enemplazamientosurbanosdondesedetecteestaproblemática,serecomiendapre

verunazonaparalalimpiezadelasruedasyllantasdelosvehículos. 

10.-  Limpiarlasherramientasyútilesdeobrasinmediatamentedespuésdesuuso. 

11.-  Utilizarmanguerasconllavedepasoalaentradayalasalidadeagua. 

12.-  Emplearsistemasdifusoresparareducirelconsumodeaguaenlastareasderiegodepa

sosdevehículos,movimientosdetierras,demoliciones,etc. 

13.-  Realizarrevisionesperiódicasparadetectarposiblesfugas. 

6.2.3. Compra de materiales 

1.-  Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y 

utilizarlos en el mismo emplazamiento. 

2.-  Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 

3.-  Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la 

obra. 

4.-  Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección 

de la obra. 

5.-  Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

6.-  Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 

7.-  Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que 

garanticen una mejor incidencia ambiental. 

8.-  Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según 

las mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que 

pueden llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de 

residuos. 

9.-  Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las 

características que los componen y del porcentaje de material reciclado que 

incorporan. 

10.-  Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de 

sus productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de 

las opciones de gestión más adecuadas de los residuos producidos durante la 

puesta en obra de sus productos. 
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11.-  Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con 

sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan 

recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables, 

reutilizables, etc. 

12.-  Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de 

embalajes. 

13.-  Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de 

envases. 

14.-  Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar 

aquellos que tengan un menor impacto ambiental. 

15.-  Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que 

comercializan para poder prever las medidas de seguridad oportunas para su 

almacenamiento, manipulación y gestión de los residuos durante la fase de 

planificación. 

16.-  Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las 

etiquetas y evitar incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la 

gestión de envases que puedan producir emisiones tóxicas, explosiones, etc. 

17.-  Procurar que los morteros tengan la menor cantidad posible de aditivos, siempre 

y cuando sea técnicamente viable. 

6.2.4. Acopios 

1.-  Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y 

garantizar sus propiedades hasta el momento de su utilización. Prestar especial 

atención a los materiales de acabado. 

2.-  Respetar las instrucciones del fabricante y no sobrecargar los materiales por 

exceso de apilamientos.  

3.-  Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 

4.-  Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en 

caso de no disponer del espacio suficiente para tener una zona de acopio de 

los materiales hasta el momento de su utilización. 

5.-  Identificar correctamente los materiales. 

6.-  La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el 

trabajo y ahorra tiempo. 

7.-  Repartir los materiales en zonas próximas a los tajos donde se vayan a ser 

utilizados. 
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8.-  Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los 

stocks de manera que se evite la producción de residuos. 

9.-  Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos. 

10.-  Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de 

agua. 

11.-  Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales 

peligrosos, siguiendo las instrucciones descritas en la ficha de datos de 

seguridad. 

12.-  No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre sí. 

13.-  Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un 

posible vertido accidental. 

14.-  Disponer de cubetos de retención necesarios para almacenar los combustibles y 

otros líquidos peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la 

contaminación del suelo. 

15.-  Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso. 

6.2.5. Transporte interno 

1.-  Nocargarenexcesolascarretillas,vehículosy 

palletsparaevitardañosyqueseconviertanenresiduos. 

2.-  Utilizarelmediodetransporteadecuadoalmaterialatransportar. 

6.2.6. Gestión de residuos 

1.-  Parapoderrealizarcorrectamentelastareasdesupervisión, 

esnecesarioconocerlosdiferentestiposderesiduoylasposibilidadesdegestiónparac

adaunodeellosenelentornopróximoalaobra. 

2.-  Destinarunespacioenelrecintodelaobraparalacorrectaclasificacióndelosresiduos. 

3.-  Señalizarconvenientementeloscontenedoresenfuncióndeltipoderesiduoquepued

anadmitir. 

4.-  Distribuirpequeñoscontenedoresenlaszonasdetajoparafacilitarlasegregacióndelo

sdiferentestiposderesiduos. 

5.-  Formaralostrabajadoresyalassubcontratasparaquecoloquenlosresiduosenelcont

enedorcorrespondienteycontrolarperiódicamentesilaclasificaciónserealizadeacu

erdoconlasinstrucciones. 

6.-  Preservarlosproductosomaterialesqueseanreutilizablesoreciclablesdurantelostrab

ajosdedemolición. 
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7.-  Registrarlascantidadesycaracterísticasdelosresiduosquesetransportandesdelosco

ntenedoreshastalosgestoresautorizados. 

8.-  Guardarlosalbaranesdetransmisiónderesiduosydecualquierotrodocumentoquejus

tifiquequeelresiduosehagestionadocorrectamentemedianteungestorautorizado. 

9.-  Encasodedemoliciónselectiva,supervisarqueserespetanlasetapaslógicasdederrib

o. 

10.-  Antesdedesmontarcualquierelementoconposibilidadesdeconteneramianto,lalegi

slaciónexigelaredaccióndeunPlandeTrabajoquecontemplelasmedidasdeprotec

ciónaadoptar. 

11.-  Realizarunacorrectaclasificaciónparafavorecersuposteriorreciclaje. 

12.-  Evitarlamezcladelmaterialpétreoconmaterialesderivadosdelyeso,yaquedisminuy

enlasopcionesdereciclaje. 

13.-  Preverlaexistenciadelonasqueimpidanladispersióndepolvo. 

14.-  Consultaralsuministrador lasopcionesde gestiónque recomiendapara los 

residuosdesusproductos. 

15.-  Consultarconlaautoridadautonómicacompetenteenmateriaderesiduoseltipodeg

estiónrecomendadaparalossobrantesdecartón-yeso. 

16.-  Usarcontenedoresdevolumenapropiadoaltamañode losrecortesdecartón-

yesoparaevitarsurápidacolmatación. 

17.-  Elusodetrituradoraspuedeserunabuenaopciónparareducirelvolumenderesiduoatr

ansportar.Noobstante,debemostomarlasmedidasoportunasdeprotecciónparalos

trabajadoreseincorporarsistemasdeaspiraciónquereduzcanlaemisióndepolvo. 

18.-  Elusodebig-

bagsydecontenedoresdetamañomásreducidopermiteoptimizarsucapacidadyre

ducirelnúmerodecontenedoresatransportar. 

19.-  Elusodemáquinascompactadorasparasacos,films,etc.Reduceconsiderablemente 

elvolumendelmaterial atransportar yaumentar las 

posibilidadesdequeelresiduoseaaceptadoporunaempresadereciclaje. 

20.-  Reservarunespacioenlaobraparaalmacenarcorrectamentelosresiduospeligrosos. 

21.-  Etiquetarconvenientementecadacontenedorsegúneltipoderesiduopeligrosoque

puedaadmitir. 

22.-  Taparloscontenedoresyprotegerlosresiduospeligrososdelalluvia,elexcesoderadiac

ión,etc. 

23.-  Protegerloscontenedoresdelosgolpescuandoesténsituadosenzonasdetránsito. 
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24.-  Almacenarlosbidonesenposiciónverticalysobrecubetosderetenciónparaevitarfug

asencasoderotura. 

25.-  Impermeabilizarelsuelodondesesitúenloscontenedoresderesiduospeligrosos. 

26.-  No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Siocurre,lo 

másadecuadoesgestionarelconjuntocomounresiduopeligroso. 

27.-  Almacenarlosresiduosespecialescomomáximo6mesesenlaobra. 

28.-  Gestionarlos residuos peligrosos contactando contransportistas y 

gestoresautorizadossegúneltipoderesiduoatransportar. 

29.-  Noverterlosresiduoslíquidospeligrososporelfregadero,sanitariosodesagües.Gestion

arlosmedianteungestorautorizadoatalefecto. 

6.2.7. Ejecución de la obra 

1.-  Adecuar el uso de las mallas electrosoldadas a la superficie a cubrir. 

2.-  Colaborar con el director de obra para evitar este tipo de errores. 

3.-  Replantear con atención la situación de las aberturas para el registro de las 

instalaciones en los cielos rasos o cerramientos interiores verticales, de manera 

que tengan la ubicación y dimensión adecuada para evitar residuos superfluos. 

4.-  Formaralosoperariosparaquerealicenconvenientementelasdosificaciones. 

5.-  Siemprequehayasuficienteespacioenlaobrayseconsidereoperativodesdeelpunto

devistaorganizativo,disponer de unazona específicapara realizar lostrabajaosde 

corte con unacorrectaventilaciónysistemasdeaspiracióndepolvo. 

6.-  Favorecerlareutilizacióndelamayorcantidadposibledelaspiezasrecortadas. 

7.-  Cumplirlasespecificacionesycriteriosdepuestaenobrarecomendadosporelfabrica

ntedelmaterialacolocar. 

8.-  Protegerconvenientementelosmaterialesyacolocadosdepisadas,generacióndep

olvo,etc. 

9.-  Supervisarque losenvases se tapendespués de suuso, especialmenteal finalde 

lajornada,paraevitarlaevaporacióndesustanciasnocivasyelvertidoaccidentaldel

osproductosquecontienen. 

10.-  Trabajarenespaciosventiladosyusarlasmedidasadecuadasdeprotecciónenfunció

ndeltipodeproductoqueseestéutilizando. 

11.-  Supervisarlapreparacióndelasmezclasenlasoperacionesdepinturaconelfindeevit

arerroresy,consecuentemente,residuos. 

12.-  Realizarpruebasdetonalidad,controlandolasdosificaciones. 
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13.-  LasexcavacionesseajustaránalasdimensionesespecíficasdelProyecto,encuantoal

osPlanosdeCimentaciónysiguiendolaspautasdelEstudioGeotécnico,delsuelodon

desevaprocederaexcavar. 

 Para lamadera,seplanteará juntocon el oficial de carpintería,utilizar el 

menornúmerodepiezasyeconomizarenlamaneradeloposiblesuconsumo. 

7. OPERACIONES A LAS QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 
 Dentro de las alternativas posibles se considerará, en primer lugar, la reutilización de los 

mismos, bien en la misma o en emplazamientos externos, en caso de que no sea factible se 

optara por la valorización de los mismos de acuerdo con las alternativas descritas en el anejo 1 

apartado B de la Orden MAM/304/2002. 

7.1. Gestión de los residuos no peligrosos 

7.1.1. Residuos orgánicos y otros asimilables a urbanos 

 Lagestióndeestetipoderesiduos,debepartirdelaseparacióndelosmismosenelmomentodes

uproducción,porloquesedispondrándecontenedoresseparadosyclaramenteidentificados.Losresid

uosorgánicosserándepositadosenloscontenedoresmunicipalesalfinalizarcadajornada. 

7.1.2. Otros residuos no peligrosos 

 Dentrodelosresiduosnopeligrososproducidossepuededistinguirentrelosproducidosen 

grandes cantidadespor la propiaactuacióna realizar ylosque seproducen 

gradualmenteporelnormalfuncionamientodelaobra. 

 Lareutilizacióndelosresiduosenlamismaobrasedebevalorarsiempre,considerandosidentro

delasactuacionesprevistassepuedenemplear.Losproductosquemayorutilidadpresentansonlospro

cedentesdedemoliciones(hormigón)ydemoliciones de calzada(aglomeradoasfáltico), si 

biensegúnlaprevisióndeactuacionesdelaobranoseconsidera,inicialmente,laposibilidaddeemplea

restosresiduos,peroseconsiderará,dentrodelosposiblescambiosqueseproduzcanenlaobraelemple

odeestosmateriales. 

 Trascontemplartodaslasmedidasindicadasenpuntosanterioressedistinguendoslíneasdeact

uación: 

o Transportedirectoagestorautorizado.Setomaráestaalternativaenlasdemolicionesi

mportantes(hormigóndebordillosynewjersey)yelfresadodeaglomeradoasfáltico. 

o Almacenamientotemporalenobramediantecontenedoresadecuadoshastaelenv

íoagestorautorizado.Paraelalmacenamientotemporalsecolocaránlossiguientesc

ontenedoresdiferenciadosyetiquetadosconvenientemente. 

 Contenedorparapapelycartón. 
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 Contenedorparatónerdeimpresión. 

 Contenedorparapilas. 

 Contenedorparamadera. 

 Eltiempodeacopiodetodoslosresiduosserásiempreelmínimoposiblenosuperandoelalmace

namiento6meses. 

 Enelcasodequesepuedarealizarlareutilizacióndelosresiduosnopeligrosos(principalmenteh

ormigónyaglomeradoasfáltico)enalgúnemplazamientoexternoseevitaráelvertidoenvertederosaut

orizados. 

7.2. Gestión de residuos peligrosos 
 Lagestiónderesiduospeligrosossellevaráacabomediantelaentregaagestorautorizadoporla

administracióncompetenteenresiduos. 

 Losresiduospeligrososseránretiradosdiariamentedelazonadeobray,obienseránrecogidosp

orelgestorautorizadooalmacenadosenunazonaespecíficadelaobraacondicionadaespecialment

e.Dichazonadispondráde: 

o Valladodeprotección,afindeevitarelaccesoalazonadepersonasnoautorizadas. 

o Terrenoacondicionadodeformaqueresulteimpermeableydispongadezonaparare

cogidadeposiblesvertidos. 

o Contenedoresseparadospara cadatipo de residuo.Loscontenedoresestarán 

claramenteetiquetados,protegidosdelaintemperieydispondrándedispositivosque

garanticensuestanqueidadhastaelmomentodesurecogida.Ningúnresiduopeligros

osealmacenaráenobramásde6meses. 

 LaminimizacióndelosRP,dadoquenosepuedeabordardesdelareutilizaciónyreciclado(sinpr

eviotratamiento)porloqueesnecesarialareducciónenorigen,esdecir,laprevencióndelageneración

deestetipoderesiduos.Paraelloseprocuraráaplicarmedidascomolasqueseproponenacontinuación

: 

o Sustitucióndeproductosporotrosmenospeligrososoinocuos:aerosolesconplomoyC

FCs(clorofluorocarburos)porotrosquenocontengan;detergentesconsulfatosynitrat

os,porotrosbiodegradables;sustitucióndedisolventeshalogenadospornohalogena

dos(White–

spirit,denaturalezaparafínica);pinturasconbasedisolventeporotrasconbaseagua, 

etc. 

o Prolongarlavidamediadelosaceiteshidráulicosdelamaquinariamedianteanalíticas

periódicas. 

o Provisióndeproductosenenvasesdemayortamaño. 
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o Compradelproductoenenvasesreutilizables,queseanretiradosporelagentecomer

cialparasureutilización. 

o Compraexclusivamentedelcontenidodeunproducto,nodelenvase,siendoluegoal

macenadoenobraendepósitosrellenables. 

o Procuraralresiduopeligrosounagestióndevalorizaciónmaterial(traseltratamientofísi

co-

químico),odeinertización,dejandoenúltimolugarlaeliminaciónendepósitosdesegur

idad. 

 LosRPsólopresentanunaopcióndegestión,suentregaaGestorAutorizadoporlaConsejeríade

MedioAmbiente. 

 Para elcaso delamianto,encumplimiento delRD 396/2006, de31 demarzo 

porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludaplicablesalostrabajosconriesg

odeexposiciónalamianto,sehaestablecidounprocedimientoespecífico,enelquelagestiónquedain

cluidaentrelostrabajosderetirada(veranejodeestudiodeseguridadysalud). 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

8.1. Características de la zona de almacenamiento temporal 

de residuos 
 En las inmediaciones de la obra se dispondrá de una zona específica para el 

almacenamiento temporal de los residuos. 

 Los residuos peligrosos se almacenarán separados de los no peligrosos y la zona 

destinada a los trabajadores. 

8.1.1. Zonas de almacenamiento de residuos peligrosos 

 La zona de almacenamiento de residuos peligrosos estará totalmente vallada. El acceso 

a la misma estará limitado al personal autorizado por escrito por el responsable de la gestión de 

los residuos. 

 Toda la zona donde se depositen los contenedores para los residuos dispondrá de 

pavimento impermeable, así como una poceta de recogida de líquidos para, que en caso de 

derrames se facilite su recogida. Esta recogida será llevada a cabo por parte de personal 

cualificado y autorizado por escrito y cumpliendo las disposiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Con los residuos peligrosos no se producirá ningún tipo de manipulación ni operaciones 

de clasificación o separación, dada la toxicidad y los riesgos que presenta. 
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8.1.2. Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos 

 La zona donde se tenga previsto almacenar residuos clasificados como no peligrosos se 

dotará de un pavimento adecuado, impermeable y con una distribución para facilitar el manejo 

de los contenedores. 

 La superficie pavimentada dispondrá de una pequeña zona para la manipulación y en 

su caso las operaciones de clasificación de los residuos (p.ej. plásticos y madera). 

8.2. Planos 
 De acuerdo con el punto 5 del apartado a) del Art. 4 del Real Decreto 105/2008 de 

RCD, se incluye en el presente estudio un plano de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Dicho plano se incluye en el Apéndice 1. Se ha de tener presente que el plano podrá ser 

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, 

siempre con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

9.1. Prescripciones con carácter general 
 Con carácter general las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 

del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra son: 

9.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición 

 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

9.1.2. Certificación de los medios empleados 

 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

GeneralitatValenciana. 

9.1.3. Limpieza de las obras 

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
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necesarias, así como ejecutar 

todoslostrabajosyadoptarlasmedidasqueseanapropiadasparaquelaobrapresentebuenaspecto. 

9.2. Prescripciones con carácter particular 
 Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones 

técnicas del proyecto son: 

9.2.1. Control de los residuos 

o Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.  

o La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de 

carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipal correspondiente. 

9.2.2. Almacenamiento temporal de residuos 

o El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. 

o El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

o En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

o Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 
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9.2.3. Tratamiento de residuos 

o Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello; así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 

e inscritos en el registro pertinente. 

o Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

o Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

9.2.4. Características de los contenedores temporales de residuos 

 Características Generales. 

o Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en 

los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

o El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

o Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

 Residuos Peligrosos. 
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o Todos los contenedores en que se tenga previsto el almacenamiento de 

residuos peligrosos presentarán las siguientes características generales (sin 

perjuicio de cualquier otra especificada por la legislación específica): 

 Volumen adecuado. En relación con lo establecido en Plan de 

Gestión de Residuos del contratista. 

 Estanqueidad. Tanto para lixiviados como para gases (en su 

caso). Así mismo estarán protegidos de los agentes externos 

(lluvia…). 

 Residuos No Peligrosos. 

o El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. 

o Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello; así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 

e inscritos en el registro pertinente. 

o Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

10. PRESUPUESTO 
 Se ha incluido en el presupuesto parcial nº3 del Presupuesto General (Documento nº4 

del Proyecto) la valoración económica destinada a la gestión de los residuos producidos 

durante los trabajos proyectados, tanto aquellos resultantes de las demoliciones como lo que se 

inevitablemente se generarán durante la construcción.  

 Se han calculado los importes de la gestión de los residuos de las cantidades 

calculadas/estimadas en base al banco de precios de gestión de residuos del CITMA y a otros 

precios de referencia.  

 A continuación se muestra el resumen del importe de la partida destinada la gestión de 

residuos de construcción y demolición, diferenciada por tipos de residuos: 
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*Nota: En la tabla anterior no se incluyen la carga y transporte de las excavaciones y las demoliciones, 

por estar estas incluidas en las propias unidades de obra.  

  

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)

CARGA Y TRANSPORTE DE RCDs

Volumen 

V (m
3
)

Precio carga y 

transporte 

(€/m
3
)

Importe total 

(€)

% respecto 

PEM Proyecto

A1 RCDs Nivel I

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 0,000 0,00 0,00 0,00%

0,00%

A2 RCDs Nivel II

RCDs de naturaleza pétrea 16,060 4,65 74,68 0,04%

RCDs de naturaleza no pétrea 7,060 4,90 34,59 0,02%

RCDs potencialmente peligrosos 0,470 7,85 3,69 0,00%

0,07%

TRATAMIENTO DE RCDs

Volumen 

V (m
3
)

Precio 

tratamiento 

(€/m
3
)

Importe total 

(€)

% respecto 

PEM Proyecto

A1 RCDs Nivel I

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 339,760 5,87 1.994,39 1,20%

1,20%

A2 RCDs Nivel II

RCDs de naturaleza pétrea 44,550 7,68 342,14 0,21%

RCDs de naturaleza no pétrea 10,430 8,40 87,61 0,05%

RCDs potencialmente peligrosos 0,470 13,55 6,37 0,00%

0,26%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

B1 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,00%

B2 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 55,810 0,03%

B3 % Presupuesto de obra por costes de gestión, alquileres, etc. 790,460 0,47%

0,51%

3.389,74 € 2,04%

TIPOLOGÍA RCDs

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs

TIPOLOGÍA RCDs
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11. CONCLUSIONES 
 Con el presente Anejo se han definido las medidas de gestión de los principales residuos 

que generarán las obras contenidas en el Proyecto, como son RSU (residuos sólidos urbanos), RPS 

(residuos peligrosos) y RCDS (residuos de construcción y demolición), así como la identificación 

de residuos y cantidades y operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos. 
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AP1. PLANO DE UBICACIÓN DE CONTENEDORES  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente Anejo es la de recoger los ensayos que afectan a las unidades de obra que 

componen el Proyecto, y una aproximación de los correspondientes a las pruebas de puesta en servicio, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnico-Administrativas Particulares de este 

Proyecto. 

De acuerdo a la cláusula 38 del PCAG el coste de estos ensayos, análisis de materiales y unidades 

de obra, se encuentra englobado en el 1% del Presupuesto del Proyecto destinado a este concepto en el 

porcentaje de gastos del contratista, siendo asumido en su totalidad por el mismo. Cualquier exceso de los 

gastos derivados del control de calidad que exceda sobre dicho 1%, por decisión de la Dirección 

Facultativa, será objeto de medición y abono, salvo en los casos en que se realicen ensayos adicionales 

motivados por resultados negativos de las pruebas de control de calidad del producto o de la ejecución. 

 

2. NORMATIVA 
 

La valoración del Control de Calidad del Proyecto, se completará posteriormente por el Plan de 

Calidad a presentar por el Contratista antes del inicio de las obras, una vez realizado el contrato de 

adjudicación de las mismas. 

 Tanto el presente anejo, como el referido plan se ajustarán a la normativa vigente: 

o Pliego General de Carreteras, PG-3/74 y todas sus modificaciones posteriores 

o Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 

o Instrucción del Acero Estructural EAE-11. 

o Pliego para la Recepción de Cementos, RC-08 

o Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” 

o Norma 8.2-IC “Marcas Viales” 

o NLT. Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) antes “Laboratorio 

del Transporte”. 

o Normativas UNE. 

Y toda aquella vigente no derogada por las anteriores referidas o por las que pudiesen estar en 

vigor en el momento de la ejecución. 

Asimismo, las pruebas de puesta en servicio se realizarán según metodología y prescripciones de las 

compañías titulares del dicho servicio. 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 
 

08RELACIÓN VALORADA DE 
ENSAYOS 

 

6 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

3. DEFINICIÓN DE ENSAYOS 
 Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

o Firmes y pavimentos. 

o Hormigones. 

o Aceros. 

 Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla el proyecto, así 

como las más representativas del mismo. En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se 

podrán incluir dentro del control de calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se 

incorporen. 

4. ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR 
 Se detallan en los apartados siguientes los ensayos a realizar sobre las principales partidas del 

Proyecto. 

4.1. Control del replanteo de las obras 
 El control del replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de Replanteo durante 

dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de carácter general: 

o Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a límites y franjas 

exteriores de terrenos afectados. 

o Comprobación de las conexiones con la viabilidad existente (posibles cambios de rasante 

en la conexión). 

o Comprobación en planta de las dimensiones. 

o Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan comprometer 

la ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la realización del 

proyecto. 

o Señalización de elementos existentes que deban conservarse. 

 

4.2. Estructuras 

4.2.1. Hormigones 
Se define como tal el material formado por mezcla íntima y homogénea de cemento, agua, árido 

grueso y eventualmente aditivos, que al fraguar y endurecer adquiere notables resistencias, 

fundamentalmente a la compresión, las cuales se hacen variar en función de la relación agua/cemento, 

según el destino previsto para cada tipo de material. La fabricación se realiza en máquinas mezcladoras, 

pudiendo suministrarse a obra predosificado y amasado en camiones hormigonera, o realizarse la mezcla y 

amasado en obra. 
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El cálculo de los lotes a ensayar se realizará según los siguientes ratios: 

3 cada 100 m3 o 1000 m2 Resistencia a compresión 

3 cada 100 m3 o 1000 m2 Consistencia mediante Cono de Abrams 

 

4.2.2. Acero, barras corrugadas 

 Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero 

de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 

mejorar su adherencia al hormigón. 

El cálculo de los lotes a ensayar se realizará según los siguientes ratios: 

1 cada 40 t Características geométricas de barras de acero corrugado 

1 cada 40 t Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado 

1 cada 40 t Ensayo de tracción en barras de acero corrugado 

 

4.2.3. Aceros, estructura metálica 

Se denominan a los aceros conformados tubulares que se disponen en la estructura del k2, 

estos son de sección cilíndrica maciza y hueca, según los planos de estructura.  

1 cada 20t Ensayos soldadura, no destructivo.  

 

4.3. Vidrio 

Entiende como la lámina transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura 

ordinaria, que se obtiene fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa y pequeñas 

cantidades de otras bases. 

1 cada Tipo Planicidad 

1 cada Tipo Resistencia al impacto 

1 cada Tipo Resistencia a flexión  
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1 cada Tipo Resistencia a la inversión en agua a temperatura en ebullición  

 

4.4. Control de materiales en obras 
 Se establecerá un control en la recepción de los materiales a obra, se deberé de comprobar 

mínimamente los siguientes puntos antes de disponer los materiales en las edificaciones. 

o Deberán de tener el certificado de homologación por la unión europea C.E. 

o Se comprobará la no existencia de desperfectos en cada uno de los lotes de materiales recibidos, 

en caso de su existencia este deberá de devolverse al fabricante y deberán de aportar sustito en 

las condiciones óptimas y con las características que el presupuesto indica.  

o Se establecerán condiciones de almacenaje y disposición en obra indicadas por el fabricante.  

 

5. CONCLUSIONES 
 En el Apéndice 1 del Anejo se recoge la valoración económica de las pruebas y ensayos a realizar, 

de tal forma que el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de MIL 

QUINIENTOSVEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (1.529’80 €), lo cual supone un 0,92 % del PEM del 

Proyecto. 

 Por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 38 del P.C.A.G. aprobado por  el Decreto 3854/1970 de 31 

de diciembre, únicamente se ha de comparar con el 1% del PEM la valoración de los ensayos de 

recepción. Puesto que el porcentaje obtenido es inferior a ese 1%, se concluye que los ensayos a realizar 

correrán a cargo del contratista.  
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UNIDAD DE OBRA: HOR M IGON ES M EDICION: 54 ,0 0  M 3 HA-30 6 4 ,8 3  M 3 HA-25

ENSAYO M EDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IM PORTE

ÁM BITO ACTUACIÓN I

ENSAYO COM PLETO - SERIE 4 P-HORM IGON HA-30 IIa+Qb 39 M 3 3 CADA 100 M 3 3 60,00 180,00

Toma de muestras de hormigón fresco (UNE-EN 12350-1

Ensayo de asentamiento (UNE-EN 12350-2)

Fabricación y curado de 4 probetas (UNE-EN 12390-2

Determinación de la resistencia a compresión de probetas (UNE-EN 12390-3)

ÁM BITO DE ACTUACIÓN II

ENSAYO COM PLETO - SERIE 4 P-HORM IGON HA-30 IIa+Qb 15 M 3 3 CADA 100 M 3 3 60,00 180,00

Toma de muestras de hormigón fresco (UNE-EN 12350-1

Ensayo de asentamiento (UNE-EN 12350-2)

Fabricación y curado de 4 probetas (UNE-EN 12390-2

Determinación de la resistencia a compresión de probetas (UNE-EN 12390-3)

AM BITO DE ACTUACIÓN I

ENSAYO COM PLETO - SERIE 4 P-HORM IGON HM -25 Iib 65 M 3 3 CADA 100 M 3 6 40,80 244,80

Toma de muestras de hormigón fresco (UNE-EN 12350-1 *

Ensayo de asentamiento (UNE-EN 12350-2)

Fabricación y curado de 4 probetas (UNE-EN 12390-2

Determinación de la resistencia a compresión de probetas (UNE-EN 12390-3)

*Se def inen 6 ensayos: 3 ensayos para pilares y 3 ensayos para cubierta y vigas T  O T  A  L . 6 0 4 ,8 0 Euros

UNIDAD DE OBRA: A C ER O M EDICION: 11,3 4 TM

ENSAYO M EDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IM PORTE

ÁM BITOS DE ACTUACIÓN I y II

ENSAYO COM PLETO DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD 11 t 1 CADA 40 t 1 120,00 120,00

Característ icas geométricas de dos probetas (UNE-EN ISO 15630-1)

Determinación de la sección equivalente sobre dos probetas (UNE-EN 10080)

Ensayo de doblado-desdoblado sobre dos probetas (UNE-EN ISO 15630-1)

Ensayo de tracción sobre una probeta envejecida (UNE-EN 10080)
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UNIDAD DE OBRA: ESTR U C TU R A  M ETÁ LIC A M EDICION: 6 ,9 3 TM

ENSAYO M EDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IM PORTE

ÁM BITO DE ACTUACIÓN II

ENSAYO DE SOLDADURAS 7 t 1 CADA 20 t 1 285,00 285,00

T  O T  A  L . 2 8 5,0 0 Euros

UNIDAD DE OBRA: V ID R IO M EDICION: 6 4 ,9 9 M 2

ENSAYO M EDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IM PORTE

ÁM BITO DE ACTUACIÓN II

Ensayo de planicidad (UNE 43009) 65 M 2 1 CADA Tipo 1 70,00 70,00

Ensayo de resistencia al impacto (UNE-EN 12600) 65 M 2 1 CADA Tipo 1 90,00 90,00

Ensayo  de resistencia a f lexión (UNE 43713) 65 M 2 1 CADA Tipo 1 270,00 270,00

Resistencia a la inmersión en agua a la temperatura de ebullición 65 M 2 1 CADA Tipo 1 90,00 90,00

T  O T  A  L . 52 0 ,0 0 Euros

T  O T  A  L … 1.52 9 ,8 0 Euros

R   E  S  U   M   E  N       P  O  R       C   A   P  I   T   U   L  O  S

U N ID A D  D E OB R A IM POR TE EN SA Y OS

HORM IGONES 604,80 Euros

ACERO 120,00 Euros

ESTRUCTURA M ETÁLICA 285,00 Euros

VIDRIOS 520,00 Euros

T  O T  A  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52 9 ,8 0 Euros

Ensayos no destruct ivos de uniones soldadas. Visita a obra para inspección de 
uniones soldadas ejecutadas en obra mediante líquidos penetrantes (UNE-EN ISO 
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

ANEJO REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Según lo establecido en el artículo 103 "Procedencia y límites" de la Ley 9/2017 de 8 de

noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público, "Salvo en los contratos no sujetos a

regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión

periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. " 
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2.2.1 Horas y días efectivos trabajados al año.

1736 horas/año

Días efectivos/año = ---------- -------------------------= 217 días/año

8 horas/día

2.2.2.2Retribuciones salariales. 

NIVEL IV bis - Encargado general 17.929,45 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 17.664,48 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 17.403,43 €/año

NIVEL VII - Capataz 17.146,24 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 16.892,86 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 16.643,22 €/año

NIVEL X - Ayudante 16.397,27 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 16.154,95 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 15.916,21 €/año

Por ello, se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la construcción,

para trabajadores a jornada completa, computándose a estos efectos la totalidad de los

conceptos retributivos a percibir.

Esta tabla de remuneración mínima bruta anual establecida para el año 2017 se actualizará cada

año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los incrementos y la

cláusula de garantía salarial.

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada

categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa.

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente trabajados por 

los importes que, para cada categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa.

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al trabajo

por los importes que figuran en la tabla salarial anexa.

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma:

a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.

b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.

5. En el citado Convenio se establece para cada categoría y nivel, la remuneración bruta anual

correspondiente, el salario mensual, diario o ambos, y el precio de la hora ordinaria, conforme a la

tabla anexa.

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la

empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo

de Garantía Salarial.

Según el Convenio Colectivo, la duración máxima anual de la jornada ordinaria se fija en 1736

horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días

trabajados será de:

Este es el número efectivo de días trabajados.
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2.1.2 Deducción del porcentaje de costes indirectos

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Relación de costes indirectos:

Conceptos Importe

Instalación de oficinas a pie de obra y consumos varios 634

Comunicaciones 317

Almacenes y talleres 317

2.538

Pabellones temporales para obreros 317

Personal técnico adscrito a la obra 1.903

Personal administrativo adscrito a la obra 317

TOTAL COSTES INDIRECTOS 6.345 €

En donde  K = K1 + K2 ;

siendo  K1 = CI/CD CI = 6.345 CD = 158.617

6.345

------------------  = 4,0%

158.617

2.2 CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA

siendo: R.A. = Remuneración Anual

-S.B.: Salario base diario

-P.S.: Pluses salariales

-P.E.: Pluses extrasalariales

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.

-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

La remuneración bruta anual establecida en el artículo 46 del Convenio, comprende todas las

percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría profesional. De

acuerdo con las formas de devengo, la remuneración bruta anual vendrá dada por la siguiente

fórmula:

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + 

P.N.

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 4 %. 

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por

tratarse de una obra terrestre.

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,

tenemos que K= 5 %.

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría

profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad

social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas.

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Construcción y Obras

Públicas de la Provincia de Alicante 2017-2021, publicado en el BOP de 22 de enero de 2018, de

la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sec. Product., Comercio y Trabajo.

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:

K1 =

Costes derivados de la seguridad y salud (protec. Indiv., ext. Incendios, instal. Salud y bienestar, 

formación en prevención, equipos de primeros auxilios, revisiones médicas, etc.)
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a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general 1.482,99 €/mes 16.312,86 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 1.369,37 €/mes 15.063,07 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 39,12 €/mes 13.103,54 €/año

NIVEL VII - Capataz 36,36 €/mes 12.181,74 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 34,85 €/mes 11.673,88 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 34,52 €/día 11.562,57 €/año

NIVEL X - Ayudante 34,16 €/día 11.444,30 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 33,78 €/día 11.315,59 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 33,02 €/día 11.061,66 €/año

b) Gratificaciones extraordinarias.

Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

NIVEL IV bis - Encargado general 2.134,36  €/mes 2.134,36  €/mes

NIVEL V - Encargado general obra 1.978,27  €/mes 1.978,27  €/mes

NIVEL VI - Especialista de obra 1.713,02  €/mes 1.713,02  €/mes

NIVEL VII - Capataz 1.595,18  €/mes 1.595,18  €/mes

NIVEL VIII - Oficial 1ª 1.537,44  €/mes 1.537,44  €/mes

NIVEL IX - Oficial 2ª 1.521,98  €/mes 1.521,98  €/mes

NIVEL X - Ayudante 1.508,28  €/mes 1.508,28  €/mes

NIVEL XI - Peón especializado 1.491,71  €/mes 1.491,71  €/mes

NIVEL XII - Peón ordinario 1.461,95  €/mes 1.461,95  €/mes

Vacaciones

Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será:

NIVEL IV bis - Encargado general 2.134,36  €/mes 6.403,08  €/año

NIVEL V - Encargado general obra 1.978,27  €/mes 5.934,82  €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 1.713,02  €/mes 5.139,05  €/año

NIVEL VII - Capataz 1.595,18  €/mes 4.785,55  €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 1.537,44  €/mes 4.612,32  €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 1.521,98  €/mes 4.565,93  €/año

NIVEL X - Ayudante 1.508,28  €/mes 4.524,84  €/año

NIVEL XI - Peón especializado 1.491,71  €/mes 4.475,13  €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 1.461,95  €/mes 4.385,85  €/año

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los meses

de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las siguientes.

PAGA DE JUNIO  PAGA DE NAVIDAD

VACACIONES TOTAL ANUAL

Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases salariales se 

establecen de la siguiente forma:

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral,

entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En este

caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes 
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2.2.2.3Retribuciones extrasalariales.

c) Plus de asistencia y actividad.

NIVEL IV bis - Encargado general 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL VII - Capataz 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL X - Ayudante 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 12,74068947 €/día 2.764,73 €/año

d) Plus de transporte

NIVEL IV bis - Encargado general 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL VII - Capataz 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL X - Ayudante 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 5,23333944 €/día 1.135,63 €/año

d) Plus de desgaste de herramientas

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año

NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª 0,34265913 €/día 74,36 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 0,34265913 €/día 74,36 €/año

NIVEL X - Ayudante 0,19728859 €/día 42,81 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año

2.2.4

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA P. EXTRASALARIAL

€ / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 16.312,86 6.403,08 3.900,36

NIVEL V - Encargado general obra 15.063,07 5.934,82 3.900,36

NIVEL VI - Especialista de obra 13.103,54 5.139,05 3.900,36

NIVEL VII - Capataz 12.181,74 4.785,55 3.900,36

NIVEL VIII - Oficial 1ª 11.673,88 4.612,32 3.974,72

NIVEL IX - Oficial 2ª 11.562,57 4.565,93 3.974,72

NIVEL X - Ayudante 11.444,30 4.524,84 3.943,18

NIVEL XI - Peón especializado 11.315,59 4.475,13 3.900,36

NIVEL XII - Peón ordinario 11.061,66 4.385,85 3.900,36

Cuadro de jornales.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
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Cargas sociales a pagar por la empresa

Categoria

SEG. SOCIAL     

25%

SEGURO 

DESEMPL 6.2%

SEGURO 

ACCIDENTES 

7,6%

VARIOS (*)         

1%

€ / año € / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 6.654,08 1.650,21 2.022,84 266,16

NIVEL V - Encargado general obra 6.224,56 1.543,69 1.892,27 248,98

NIVEL VI - Especialista de obra 5.535,74 1.372,86 1.682,86 221,43

NIVEL VII - Capataz 5.216,91 1.293,79 1.585,94 208,68

NIVEL VIII - Oficial 1ª 5.065,23 1.256,18 1.539,83 202,61

NIVEL IX - Oficial 2ª 5.025,81 1.246,40 1.527,85 201,03

NIVEL X - Ayudante 4.978,08 1.234,56 1.513,34 199,12

NIVEL XI - Peón especializado 4.922,77 1.220,85 1.496,52 196,91

NIVEL XII - Peón ordinario 4.836,97 1.199,57 1.470,44 193,48

(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)

OBTENCIÓN PRECIO HORARIO PARA EL AÑO 2.018

Categoria TOTAL TOTAL

€ / año €/h

NIVEL IV bis - Encargado general 37.209,60 21,43

NIVEL V - Encargado general obra 34.807,77 20,05

NIVEL VI - Especialista de obra 30.955,84 17,83

NIVEL VII - Capataz 29.172,98 16,80

NIVEL VIII - Oficial 1ª 28.324,76 16,32

NIVEL IX - Oficial 2ª 28.104,31 16,19

NIVEL X - Ayudante 27.837,42 16,04

NIVEL XI - Peón especializado 27.528,13 15,86

NIVEL XII - Peón ordinario 27.048,33 15,58

Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.
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  3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS

3.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA

UD DESCRIPCIÓN PRECIO

h. NIVEL IV bis - Encargado general 21,43

h. NIVEL V - Encargado general obra 20,05

h. NIVEL VI - Especialista de obra 17,83

h. NIVEL VII - Capataz 16,80

h. NIVEL VIII - Oficial 1ª 16,32

h. NIVEL IX - Oficial 2ª 16,19

h. NIVEL X - Ayudante 16,04

h. NIVEL XI - Peón especializado 15,86

h. NIVEL XII - Peón ordinario 15,58

3.2 COSTE DE LA MAQUINARIA

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 1098/01, de 12 de

octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos necesarios

para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de medios

auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio descompuesto.

Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y

precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las unidades

intervinientes.

El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo Provincial de

Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de salario y pagas extra,

pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales

vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificación anterior.

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.

La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños materiales, etc,

que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su conservación y

amortización.

En el Apéndice 1, se muestra la relación de precios de mano de obra utilizados en proyecto.

En el Apéndice 2, se muestra la relación de precios de maquinaria utilizados en proyecto.
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3.3 COSTE DE LOS MATERIALES

3.4 PRECIOS AUXILIARES

3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS

En el Apéndice 3, se muestra la relación de precios de materiales utilizados en proyecto.

A partir de los precios unitarios definidos anteriormente, se han elaborado los precios auxiliares que se 

muestran en el Apéndice 4 para que sirvan de justificación a los precios descompuestos del proyecto.

A partir de los precios unitarios y auxiliares, se han elaborado los precios descompuestos que se muestran 

en el Apéndice 5.

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos por el ITEC de

fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días.

Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran incluidos la

manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.
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APÉNDICE 1: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO 

DE OBRA 
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1 PMBCO001 16,32 951,514 h 15.528,71Oficial 1ª
2 PMBCO002 16,04 712,260 h 11.424,65Ayudante
3 PMBCO003 15,86 15,004 h 237,96Peón especializado
4 PMBCO004 15,58 389,869 h 6.074,16Peón ordinario

CUADRO DE MANO DE OBRA

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 1
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APÉNDICE 2: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE 

MAQUINARIA 
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1 MAQ250 85,10 0,630 h 53,61Grua hidráulica telescp.50 T.
2 P02CO0006 57,23 0,241 h 13,79Motoniveladora
3 P02CO0009 49,88 0,457 h 22,80Rodillo vibrador autopropulsado mixto

11 Tm
4 P02MT0005 48,82 6,322 h 308,64Pala frontal cargadora sobre

neumáticos de 120 kW/1,9 m3
5 P02MT0006 44,93 17,160 h 771,00Pala retro tipo JCB o similar
6 MAQ013 44,09 0,100 h 4,41Extendedora p/pavimento mezcla

bitum.
7 MAQ012 43,96 0,111 h 4,88Rodillo autopropulsado neumático
8 P02MT0002 40,63 34,922 h 1.418,88Retroexcavadora giratoria
9 P02TR0005 33,58 8,287 h 278,28Camión hormigonera de 6 m³ de

capacidad.
10 P02TR0003 31,58 28,905 h 912,82Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
11 MAQ003 31,32 6,140 h 192,30Camión grua con potencia de grua

de 6Tn
12 P02TR0004 27,10 7,730 h 209,48Camión-cuba de agua 8 m3 de

capacidad
13 C1501800 25,78 0,353 h 9,10Camión 12T
14 MAQ101 25,59 2,000 h 51,18Retroexcavadora giratoria
15 MAQ126 25,23 0,816 h 20,59Retroexcavadora con martillo hid
16 MAQ081 24,97 1,240 h 30,96Pala frontal cargadora
17 MAQ015 24,37 0,044 h 1,07Camión cisterna p/riego asf.
18 MQ070705 24,11 0,350 h 8,44Fresadora remolcada
19 MAQ220 21,12 0,378 h 7,98Equipo para fabricación y bombeo

de hormigón celular a base de
cemento y aditivo
plastificante-aireante, de 12 m³/h.

20 MAQ001 19,86 0,500 h 9,93Maquina de elevación con cesta.
21 MAQ102 19,70 1,500 h 29,55Camión grua con potencia de grua

de 6Tn
22 MAQ037 16,06 1,892 h 30,39Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
23 MAQ014 14,00 0,044 h 0,62Barredora Autopropulsada
24 MAQ128 13,77 0,611 h 8,41Mini pala cargadora
25 MAQ150 11,78 1,200 h 14,14Camión 12T
26 C133A030 11,00 10,464 h 115,10Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
27 MAQ200 6,46 334,615 h 2.161,61Equipo corte oxiacetilénico
28 Q001 6,09 0,237 h 1,44Máquina cortadora de asfalto
29 P02CV0001 5,75 18,852 h 108,40Bandeja vibrante de guiado manual,

de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

30 P02HO0010 4,57 139,263 h 636,43Fratasadora mecánica de hormigón
31 P02HO0011 4,57 331,950 h 1.517,01Pulidora para pavimentos de

hormigón
32 P02HO0009 4,21 4,426 h 18,63Regla vibrante de 3 m
33 MAQ112 2,57 36,307 h 93,31Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
34 P02HO0001 1,53 14,526 h 22,22Mezclador continuo con silo, para

mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

35 MAQ009 0,94 3,050 h 2,87Motosierra

CUADRO DE MAQUINARIA Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

09   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

            

Proyecto de remodelación la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE 

MATERIALES 
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1 MAT170178 907,59 2,000 ud 1.815,18Ventana corredera 3 hojas 3,96x1,70 m
taller

2 MAT170185 686,12 1,000 ud 686,12Puerta enrollable, lamas de chapa lisa de
aluminio extrusionado, 217x274 cm,
prelacado blanco

3 MAT170515 620,21 2,000 ud 1.240,42Toldo 4,0 x 3,5 m accionamiento manual
4 MAT168012 348,72 0,430 ud 149,95Panel metálico modular para sistema de

encofrado de losas macizas, cualquier
dimensión

5 MAT240500 261,62 1,000 m2 261,62Encimera barra de bar
6 MAT115102 227,88 2,000 ud 455,76Caja de protección y medida CPM3-D2,

de hasta 63 A de intensidad, para 2
contadores monofásicos, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP43 según UNE
20324 e IK09 según UNE-EN 50102.

7 MAT168011 215,02 0,225 m3 48,38Madera de pino.
8 MAT240115 192,45 1,000 ud 192,45Taza de inodoro de tanque bajo, de

porcelana sanitaria adaptado
9 MAT240002 145,95 1,000 ud 145,95Inodoro de porcelana sanitaria, con

tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo
de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación, según
UNE-EN 997.

10 MAT170186 144,42 1,000 ud 144,42Motor eléctrico para puertas automáticas
de hasta 150 kg tipo K-500 EF

11 MAT170908 141,74 0,069 m3 9,78Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
12 MAT240110 138,82 1,000 ud 138,82Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de

altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de
latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud; incluso válvula de desagüe, sifón
individual y ménsulas de fijación.

13 MAT140402 126,43 2,000 ud 252,86Arqueta tipo M Telefónica prefabricada
14 MAT170145 122,68 14,133 m2 1.733,84Panel decorativo laceria modelo 8 de

PVC 132 x 170 cm
15 MAT190952 121,32 1,000 ud 121,32Puerta interior 1 hoja 38 mm de espesor,

900x2045 mm de luz y altura de paso,
lacado blanco con rejillas

16 MAT190951 116,09 1,000 ud 116,09Puerta interior 1 hoja 38 mm de espesor,
800x2045 mm de luz y altura de paso,
lacado blanco con rejillas

CUADRO DE MATERIALES

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Unidad Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 1



17 MAT240101 114,45 2,000 ud 228,90Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI
304 pulido, de dimensiones totales 840x200
mm con tubo de 32 mm de diámetro
exterior y 1 mm de espesor.

18 MAT241110 94,60 1,000 ud 94,60Bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido, para empotrar en
muro de fábrica o en tabique de placas
de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a
1320 mm de altura; incluso anclajes,
varillas de conexión, codo de desagüe de
40 mm de diámetro y embellecedores de
las varillas de conexión.

19 MAT240111 90,87 1,000 ud 90,87Lavabo de porcelana sanitaria, sobre
encimera, gama básica, color blanco, de
600x340 mm, con juego de fijación, según
UNE 67001.

20 MAT126152 87,40 6,000 ud 524,40Sophora Japonica,H=3,00 m,18/20 PER
21 MAT170911 79,98 0,161 m3 12,88Pasta de yeso para aplicación en capa

fina C6, según UNE-EN 13279-1.
22 MAT166 77,81 0,029 t 2,26Cemento puzolánico CEM IV/B 32,5 N en

sacos
23 MAT170310 76,74 0,088 m2 6,75Rejilla de lamas de aluminio
24 MAT168010 76,74 0,600 m2 46,04Estructura soporte para encofrado

recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

25 MAT115186 73,26 1,000 ud 73,26Módulo de bornes de salida y puesta a
tierra, homologado por la empresa
suministradora. Incluso carril, bornes,
cableado y accesorios para formar parte
de la centralización de contadores.

26 MAT170910 71,13 0,803 m3 57,12Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

27 MAT170402 69,15 201,621 m2 13.942,09Placa translúcida plana de policarbonato
celular "GM SISPOL" sistema modular de 40
mm opal

28 MAT115320 66,81 10,000 ud 668,10Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

29 MAT170401 64,44 86,415 m2 5.568,58Placa translúcida plana de policarbonato
celular "GM SISPOL" sistema modular de 40
mm incoloro

30 MAT170513 61,72 112,245 m2 6.927,76Lona impresa PVC 30 %
31 MAT171523 61,07 13,464 m2 822,25Vidrio doble acristalamiento 3-3/10/5
32 MAT041 55,98 119,340 m3 6.680,65HA-30/B/20/IIa+Qb sulforresistente
33 MAT040 55,98 5,047 m3 282,53HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente
34 MAT115184 55,34 1,000 ud 55,34Módulo para ubicación de contador

monofásico, homologado por la empresa
suministradora.

35 MAT115185 53,72 1,000 ud 53,72Módulo de reloj conmutador para doble
tarifa, homologado por la empresa
suministradora. Incluso cableado y
accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.
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36 MAT120408 52,36 4,000 ud 209,44Tapa y marco de fundición dúctil
37 MAT165 51,12 0,098 t 5,01Cemento portland CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-5 en sacos
38 MAT130541 50,47 22,130 m3 1.116,90Hormigón HM-20/B/20/I, desactivado y

coloreado en toda su masa, con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en
central.

39 MAT0360 49,65 2,016 m3 100,09HA-25/B/16/IIb sulforresistente, puesto en
obra

40 HA25110 49,65 64,830 m3 3.218,81Hormigón HA-25/B/20/IIb,>=275kg/m3
cemento

41 MAT126153 49,65 4,000 ud 198,60Cupressus Sempervirens, 3,00 m de altura
de tronco

42 MAT155101 49,60 1,000 ud 49,60Pantalla estanca placa LED 50W
43 P130500 48,08 5,328 m3 256,17Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-5, confeccionado en obra con arena
de miga (arena arcosita compuesta de
feldespatos, cuarzo y una pequeña
cantidad de arcilla), con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen
1/6.

44 MAT195202 47,87 2,000 ud 95,74Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con
9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

45 MAT115181 47,04 1,000 ud 47,04Módulo de interruptor general de
maniobra de 160 A (III+N), homologado
por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte
de la centralización de contadores.

46 MAT168001 46,94 0,838 m2 39,34Paneles metálicos de varias dimensiones,
para encofrar elementos de hormigón.

47 MAT039 45,14 0,882 m3 39,81Hormigón HM-20/B/12/I, fabricado en
central

48 MAT034 45,14 3,947 m3 178,17Hormigon HNE-20/B/20
49 MAT168008 43,34 0,950 m2 41,17Chapa metálica de 50x50 cm, para

encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso
p/p de accesorios de montaje.

50 MAT115321 41,54 10,000 ud 415,40Puente para comprobación de puesta a
tierra de la instalación eléctrica.

51 MAT190150 41,08 1,000 ud 41,08Puerta de paso ciega hueca, de tablero
de fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft,
de 203x82,5x3,5 cm.

52 MAT115183 40,81 1,000 ud 40,81Módulo de servicios generales con
módulo de fraccionamiento y
seccionamiento, homologado por la
empresa suministradora. Incluso cableado
y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

53 MAT915A 39,73 15,730 m3 624,95Hormigón HL-150/P/30
54 MAT004 39,73 10,245 m3 407,03Hormigón HNE-15/B/20
55 MAT155081 37,22 13,000 ud 483,86Cuerpo reflector en placa de aluminio

RLM/2 negro LED 15w
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56 MAT038 36,12 22,850 m3 825,34Hormigon HM-20/P/20/I
57 B06NN12B 34,85 1,272 m3 44,33Horm.no estructural HNE-15
58 MAT168009 33,86 3,448 m2 116,75Tablero de madera tratada, de 22 mm de

espesor, reforzado con varillas y perfiles.
59 MAT170522 30,54 5,935 m2 181,25Vidrio laminar de seguridad, 2 lunas de

espesor 3+3 mm Clasificación 1B1
60 MAT155084 28,88 1,000 ud 28,88Pantalla estanca DORILED 55w 6K
61 MAT155102 28,60 35,000 ud 1.001,00Proyector LED 30W
62 MAT170590 27,55 2,000 ud 55,10Sumidero de salida horizontal, de caucho

EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para
bajante de 80 mm de diámetro.

63 MAT123514 27,44 6,000 ud 164,64Válvula compuerta
manual+rosca,DN=1´´,PN=16bar,EN-GJS-50
0-7/fund

64 MAT126691 23,48 3,360 m3 78,89Tierra vegetal categoría
alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel

65 MAT127100 22,97 10,000 ud 229,70Saca tierra vegetal cribada
66 MAT019 22,64 2,710 t 61,35MBC AC16 porfídico
67 MAT170511 22,56 65,640 m2 1.480,84Vidrio reflex 90% colocado espesor xxxxx

mm
68 MAT168 21,67 0,564 m3 12,22Arena silícea 3/6 mm triturada "arrocillo"
69 MAT150B 21,11 8,000 ud 168,88Marco y tapa de fundición 600x 600 mm

B-125.
70 MAT171220 20,41 2,590 t 52,86Mortero de cemento color gris, categoría

M-5
71 MAT236 18,91 10,240 m2 193,64Encofrado plano
72 MAT171145 18,08 14,133 m2 255,52Sistema de anclaje panel
73 MAT170512 17,77 237,741 m2 4.224,66Lona impresa
74 MAT150 17,72 1,000 ud 17,72Marco y tapa de fundición B-125.
75 MAT171522 17,44 12,000 ud 209,28Rueda corredera
76 MAT170510 17,39 101,063 m 1.757,49Perfil de aluminio fijación lona
77 MAT020112 16,82 0,288 l 4,84Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
78 MAT170602 16,60 190,281 m2 3.158,66Panel de madera y cemento, de

2600x1250 mm y 16 mm de espesor, color
amarillo, acabado en bruto

79 MAT170170 16,59 19,300 ml 320,19Carpintería de aluminio lacado color
blanco en cerramiento de fachada

80 MAT0041 16,35 19,647 m3 321,23Hormigón HNE-15/B/30
81 MAT115316 16,25 3,000 ud 48,75Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

82 MAT170180 15,76 57,488 m2 906,01Baldosa hidráulica cuadrada, de 22,3 x
22,3 cm, lisa modelo Sysley de PAMESA

83 MAT191150 15,54 1,000 ud 15,54Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos
de fijación.

84 MAT026 15,28 1,323 ud 20,22Poste cercado esq. d=40 alt 2m.
85 MAT115182 14,13 1,000 ud 14,13Módulo de fusibles de seguridad,

homologado por la empresa
suministradora. Incluso fusibles, cableado y
accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

86 MAT560 14,09 16,800 m2 236,71Chapa estriada.
87 MAT120984 14,06 3,601 l 50,63Imprimación selladora de dos

componentes para interior, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris
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88 MAT150A 13,92 5,000 ud 69,60Marco y tapa de fundición 400x 400 mm
B-125.

89 MAT115 13,56 73,413 m3 995,48Grava de cantera de piedra caliza, de 40
a 70 mm de diámetro.

90 MAT120985 13,54 41,976 kg 568,36Pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco,
acabado mate liso

91 MAT125 12,96 18,340 m3 237,69Zahorra artificial ZA-20
92 MAT168003 12,07 5,056 ud 61,03Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m

de altura.
93 MAT170146 12,05 16,000 ud 192,80Escuadras para anclaje de 9,00 cm x 9,00

cm
94 MAT167 11,42 39,802 m3 454,54Arena silícea 0/3 mm triturada
95 MAT170520 11,15 66,000 m2 735,90Lámina de caucho sintético EPDM de alta

densidad, de 1,52 mm de espesor, con
resistencia al envejecimiento y a los rayos
UV.

96 P130501 11,14 3,552 m3 39,57Gravilla caliza de machaqueo de 2 a 8
mm de diámetro.

97 MAT170502 11,03 22,176 m2 244,60Lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elástómero SBS, de
50gr/dm2

98 MAT020111 11,03 0,576 l 6,35Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

99 MAT025 10,73 1,323 ud 14,20Poste cercado extr d=40 alt 2m.
100 MAT171531 10,65 0,600 l 6,39Imprimación p/unión lámina EPDM
101 MAT191155 10,03 1,000 ud 10,03Cerradura de embutir, frente, accesorios y

tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.

102 MAT126158 9,85 6,000 ud 59,10Parthenocissus Quinquefolia (parra virgen)
103 MAT170591 8,87 22,000 m 195,14Canalón circular de PVC con óxido de

titanio, de desarrollo 330 mm, color gris
claro, unión pegada con adhesivo, según
UNE-EN 607. Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión
a bajantes y piezas especiales.

104 MAT155083 7,98 13,000 ud 103,74Portalámparas para RLM RF-PTL E40
105 MAT195101 7,48 7,000 ud 52,36Placa de señalización de medios de

evacuación, de aluminio fotoluminiscente,
de 210x210 mm

106 MAT121101 7,29 28,553 m 208,15Bordillo de chapa de, E=12 mm, H=200
mm

107 MAT170901 7,22 72,282 m2 521,88Azulejo blanco
108 MAT170320 7,22 8,090 m2 58,41Baldosín catalán, acabado mate o

natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.
109 MAT191156 7,17 1,000 ud 7,17Juego de manivela y escudo largo de

latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

110 MAT12363 6,71 9,450 m 63,41Bajante circular de acero galvanizado, de
Ø 50 mm. Incluso conexiones, codos y
piezas especiales

111 MAT051 6,44 18,800 m2 121,07Adoquín de hormigón prefabricado doble
capa gris, de 6x20x20cm.

112 MAT168006 6,33 19,116 kg 121,00Puntas de acero de 20x100 mm.
113 MAT126171 6,24 168,000 ud 1.048,32Pennisetum Villosum
114 P0278 5,97 17,905 m 106,89Vigueta semiprefabridada de hormigón

armado 0,6 x 0,6 m.
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115 MAT020123 5,87 18,000 m 105,66Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

116 MAT171602 5,85 181,220 m2 1.060,14Subestructura soporte compuesta de
sistema de anclaje vertical, escuadras y
tornillos

117 MAT170501 5,73 2,100 m2 12,03Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm
de espesor, masa nominal 4 kg/m², con
armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida.
Según UNE-EN 13707.

118 MAT171330 5,66 3,780 kg 21,39Aditivo plastificante-aireante para
hormigones celulares.

119 MAT155085 5,66 2,000 ud 11,32Downlight LED ER 18 w 3K.
120 MAT171222 5,49 5,475 l 30,06Emulsión de resinas para el sellado de

poros en pavimentos hidráulicos.
121 MAT170210 5,35 147,861 m2 791,06Panel rígido de lana mineral, según

UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK).

122 MAT171905 5,23 2,873 kg 15,03Adhesivo resina epoxi.
123 MAT035 4,97 0,877 t 4,36Grava caliza 4/6 s/lvd
124 MAT115103 4,92 6,000 m 29,52Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

125 MAT171171 4,85 19,300 m 93,61Premarco de PVC de 40x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

126 MAT170923 4,75 11,772 l 55,92Pintura plástica para interior, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, color blanco, acabado mate

127 MAT170940 4,51 9,925 m2 44,76Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm,
para colocar sobre perfilería vista en falsos
techos registrables.

128 MAT120982 4,49 149,520 m 671,34Cable tensor tubular Ø6, 1x19, AISI 316
incluso p.p. terminal tensor tubular con
horquilla AISI 316

129 MAT170595 4,36 6,530 m 28,47Vierteaguas de chapa plegada de
aluminio lacado en color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película
seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y
4 pliegues, con goterón.

130 MAT024 4,19 13,230 ud 55,43Poste cercado senc d=40 alt 2m.
131 MAT168002 3,96 3,352 m 13,27Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
132 MAT171532 3,81 60,000 ud 228,60Anclajes para fijación de lámina inclinada
133 P130534 3,56 186,480 m2 663,87Baldosa de terrazo para base de

pavimentos
134 MAT41601 3,53 0,100 ud 0,35Brida de 100 mm de diámetro y soporte de

techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

135 MAT170404 3,49 58,674 m2 204,77Vinilo impreso polimérico adhesivo
calidad fotográfica

CUADRO DE MATERIALES

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Unidad Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 6



136 MAT115104 3,36 2,000 m 6,72Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

137 MAT171521 3,30 1,711 ud 5,65Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).

138 MAT171530 3,20 60,000 m 192,00Cinta caucho p/unión lámina EPDM
139 MAT115319 3,16 0,999 ud 3,16Saco de 5 kg de sales minerales para la

mejora de la conductividad de puestas a
tierra.

140 MAT036 3,12 0,170 m2 0,53Lamina PVC esp. 0.8mm.
141 MAT191151 3,00 5,100 m 15,30Galce de MDF, acabado en melamina de

color blanco, 90x20 mm.
142 MAT171921 2,96 6,689 l 19,80Imprimación a base de copolímeros

acrílicos en suspensión acuosa.
143 MAT41600 2,80 2,100 m 5,88Conducto circular de pared simple

helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y
climatización.

144 MAT171172 2,79 2,413 ud 6,73Cartucho de masilla de silicona neutra.
145 MAT112 2,67 2,520 m2 6,73Panel metalico para 50 usos incluso

elementos de unión
146 MAT123614 2,59 2,000 ud 5,18Collarín mecánico para acometida sobre

tubería de polietileno
147 MAT170585 2,57 10,520 kg 27,04Perfil laminado aluminio acabado blanco
148 MAT115301 2,53 193,000 m 488,29Conductor de cobre desnudo, de 35

mm2.
149 MAT41602 2,28 6,000 m 13,68Tubo de aluminio natural flexible, de 110

mm de diámetro, incluso p/p de codos,
derivaciones, manguitos y piezas
especiales.

150 MAT118401 2,27 57,500 m 130,53Tubo PVC-U
compacto,saneam.s/presión,DN=160mm,S
N4,p/unión anilla

151 MAT115120 2,21 519,000 m 1.146,99Cable unipolar ES07Z1-K (AS),450/750 V,
clase Cca-s1b,d1,a1 libre de halógenos

152 P0316 2,20 41,600 m2 91,52Amortización encofrado metálico
153 MAT171511 2,19 18,847 ud 41,27Cartucho de 310 ml de silicona sintética

incolora (rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).

154 MAT733 2,07 4,000 ud 8,28Perno anclaje diametro 22 mm. L=50cm.
155 MAT115201 2,02 24,000 m 48,48Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.
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156 MAT108144 1,84 6,300 m 11,59Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
75 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

157 MAT168007 1,79 10,011 l 17,92Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

158 MAT030 1,78 1,050 m 1,87Tubo PE corrugado doble capa PVC 90
mm.

159 MAT537 1,59 61,000 m 96,99Bordillo horm.8x20x50 cm
160 MAT171502 1,54 7,656 kg 11,79Emulsión bituminosa aniónica tipo EB
161 MAT118599 1,53 129,150 m 197,60Tubo PEAD 25,Dn según

acometida,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2

162 MAT170741 1,46 1,946 ud 2,84Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables.

163 MAT021 1,43 224,000 m 320,32Tubería PCV liso D=160 mm
164 MAT115202 1,36 6,000 m 8,16Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

165 MAT115101 1,33 38,800 ud 51,60Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

166 MAT170192 1,30 18,000 ud 23,40Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de50 mm de diámetro.

167 P279 1,29 70,182 ud 90,53Bovedilla de hormigón 60x20x17
168 MAT115310 1,25 15,000 ud 18,75Abrazadera de latón.
169 MAT123313 1,21 9,000 ud 10,89Abrazadera para bajante circular de

acero galvanizado, de Ø 50 mm
170 MAT171820 1,21 0,126 m2 0,15Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

171 MAT191152 1,21 10,400 m 12,58Tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina, de color blanco, 70x10 mm.

172 MAT171901 1,18 34,420 m 40,62Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

173 MAT241111 1,17 2,000 ud 2,34Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

174 MAT032R 1,15 4,000 ud 4,60Bordillo reposición
175 MAT171512 1,12 64,990 ud 72,79Material auxiliar para la colocación de

vidrios.
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176 MAT171524 1,11 5,900 ud 6,55Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

177 MAT171906 1,07 18,284 m 19,56Sellado con adhesivo en frío especial para
metales.

178 MAT115302 1,02 29,800 ud 30,40Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

179 MAT023 1,02 90,000 m 91,80Tubería PCV liso D:63 mm
180 MAT168005 0,99 8,381 kg 8,30Alambre galvanizado para atar, de 1,30

mm de diámetro.
181 P0307 0,96 0,624 kg 0,60Desencofrante líquido
182 MAT331 0,96 177,000 ml 169,92Cable toma tierra 16 mm² 750 V
183 MAT123012 0,93 9,450 m 8,79Tubo de P.V.C. de 40 mm.
184 MAT12003A 0,92 371,700 m 341,96Tubo curvable, polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color
rojo, de ø 90 mm, para canalización
enterrada, 250 N

185 MAT043 0,91 743,400 ml 676,49Cable Cu RV-K 0.6/1KV 4x6
186 MAT115318 0,90 3,000 ud 2,70Grapa abarcón para conexión de pica.
187 MAT241115 0,88 3,000 ud 2,64Material auxiliar para instalación de

aparato sanitario.
188 MAT022 0,88 40,425 m 35,57Tubería PCV liso D:40 mm
189 MAT520 0,88 489,181 m2 430,48Geotextil no tejido compuesto de fibras de

polipropileno (200g/m2) unidas por
agujeteado, anticontaminante

190 MAT120980 0,78 2.249,354 kg 1.754,50Acero S275 J0,pieza
simp.,p/ref.elem.empo./apoy./rigid.,perf.la
m.

191 MAT120981 0,78 5.080,436 kg 3.962,74Acero laminado S 275 J0, perfiles tubulares
y redondos macizos

192 MAT170751 0,77 38,920 m 29,97Perfilería vista con acabado lacado color
blanco, para falsos techos registrables,
incluso p/p de piezas complementarias y
especiales.

193 MAT971 0,70 11.477,089 kg 8.033,96Acero corrugado B-500 SD en redondos.
194 MAT171910 0,69 5,619 m2 3,88Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis,

de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de
masa superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

195 MAT170120 0,66 1.444,065 ud 953,08Bloque de termoarcilla, 30x14x19 cm,
según UNE-EN 771-1

196 MAT191153 0,61 3,000 ud 1,83Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

197 MAT171221 0,59 1,983 kg 1,17Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1 y 2 mm, según
UNE-EN 13888.

198 MAT170750 0,57 5,838 ud 3,33Perfil angular para remates perimetrales.
199 MAT970 0,48 114,089 kg 54,76Alambre liso para atar.
200 MAT150142 0,47 512,258 m2 240,76Lámina de polietileno de 120 g/m2
201 PMTAG001 0,47 6,683 m3 3,14Agua

CUADRO DE MATERIALES

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Unidad Total
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202 MAT140167 0,43 1.203,900 kg 517,68Mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos
seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con una densidad
aparente de 1330 kg/m³, una resistencia a
la compresión de 75000 kN/m² y una
resistencia a la abrasión con método
Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50
cm².

203 MAT115315 0,43 21,000 m 9,03Conductor rígido unipolar de cobre,
aislado, 750 V y 4 mm2 de sección, para
red equipotencial.

204 MAT702 0,42 127,000 m2 53,34Ladrillo hueco doble
205 MAT171401 0,40 548,640 ud 219,46Tornillo autotaladrante para fijación de

placas.
206 MAT109 0,33 22,090 kg 7,29Emulsión C50BF4 IMP
207 MAT171911 0,32 11,505 m 3,68Guardavivos de plástico y metal, estable a

la acción de los sulfatos.
208 MAT171210 0,32 140,820 m2 45,06Repercusión de adhesivo cementoso para

fijación, mediante pelladas, de paneles
aislantes en paramentos verticales.

209 MAT171908 0,31 328,500 kg 101,84Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

210 MAT170752 0,30 9,730 ud 2,92Varilla metálica de acero galvanizado de
6 mm de diámetro.

211 MAT171211 0,28 61,961 m 17,35Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

212 MAT168004 0,26 21,044 m 5,47Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

213 MAT171907 0,18 206,520 kg 37,17Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

214 MATO011 0,16 41,600 ud 6,66Accesorios Mont.y desmontaje.
215 MAT199 0,15 112,000 m 16,80Cinta señalizadora servicio eléctrico PE
216 MAT198 0,14 83,500 m 11,69Cinta señalizadora servicio

teelcomunicaciones PE
217 MAT170 0,14 72,000 ud 10,08Ladrillo perforado 24x11.5x7cm.
218 MAT027 0,14 8,820 ud 1,23Tornillo tensor cercado reja
219 MAT115109 0,12 173,000 m 20,76Conductor de cobre de 1,5 mm2 de

sección, para hilo de mando, de color rojo
(tarifa nocturna).

220 MAT120721 0,12 185,850 m 22,30Cinta de señalización de polietileno, de
150 mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico.

221 MAT171230 0,09 378,000 kg 34,02Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

222 MAT170130 0,09 930,507 ud 83,75Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1.

223 P130502 0,04 177,600 m3 7,10Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

224 MAT191154 0,04 18,000 ud 0,72Tornillo de latón 21/35 mm.

CUADRO DE MATERIALES

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Unidad Total
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1 AUX001 m3 HNE-15/B/20 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra.

PMBCO004 0,227 h Peón ordinario construcción 15,58 3,54
PMBCO001 0,090 h Oficial primera construcción 16,32 1,47
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT004 1,000 m3 Hormigon HNE20/B/20 39,73 39,73
%0123 3,000 % Medios auxiliares 44,92 1,35

Total por m3: 46,27

2 AUX003 m3 HNE-20/B/20 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra.

PMBCO004 0,189 h Peón ordinario construcción 15,58 2,94
PMBCO001 0,048 h Oficial primera construcción 16,32 0,78
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT034 1,000 m3 Hormigon HM-20/B/20/I 45,14 45,14

Total por m3: 49,04

3 AUX004 m3 HNE-20/P/20 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra.

PMBCO004 0,183 h Peón ordinario construcción 15,58 2,85
PMBCO001 0,046 h Oficial primera construcción 16,32 0,75
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT034 1,000 m3 Hormigon HM-20/B/20/I 45,14 45,14

Total por m3: 48,92

4 AUX005 m3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y
todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad
de obra.

PMBCO001 0,046 h Oficial primera construcción 16,32 0,75
PMBCO004 0,183 h Peón ordinario construcción 15,58 2,85
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT039 1,000 m3 Hormigon HM-20/B/20/I 45,14 45,14

Total por m3: 48,92

5 AUX007 m3 HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto en obra, incluso transporte al tajo,
vibrado, curado y todas las operaciones necesarias para la completa
terminación de la unidad de obra.

PMBCO001 0,090 h Oficial primera construcción 16,32 1,47
PMBCO004 0,362 h Peón ordinario construcción 15,58 5,64
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT040 1,000 m3 Hormigon HM-20/B/20/I 55,98 55,98

Total por m3: 63,27

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Total
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6 AUX011 m3 Mortero de cemento tipo M-10, con cemento puzolánico CEM IV/B 32,5 N, de
10 N/mm2 de resistencia a compresión,según UNE-EN 998-2:2012

PMBCO004 0,678 h Peón ordinario construcción 15,58 10,56
MAT167 1,102 m3 Arena 0/3 triturada 11,42 12,58
MAT166 0,258 t EMENTO CEM II/A-L 32,5 N … 77,81 20,07
PMTAG001 0,140 m3 Agua 0,47 0,07

Total por m3: 43,28

7 AUX012 m3 Mortero de cemento tipo M-5 con cemento con puzolanas CEM II/B-P 32,5 N,
tipo M5 (1:6),confeccionado in situ, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2012

PMBCO004 0,473 h Peón ordinario construcción 15,58 7,37
MAT167 1,102 m3 Arena 0/3 triturada 11,42 12,58
MAT165 0,258 t Cemento portland CEM II/… 51,12 13,19
PMTAG001 0,145 m3 Agua 0,47 0,07

Total por m3: 33,21

8 AUX013 m2 Encofrado y desencofrado en alzados con panel metalico, incluso p.p de
elementos de apuntalado y arriostramiento

PMBCO001 0,227 h Oficial primera construcción 16,32 3,70
PMBCO004 0,227 h Peón ordinario construcción 15,58 3,54
MAT112 1,000 m2 Panel metalico para 50 us… 2,67 2,67

Total por m2: 9,91

9 AUX015 m3 carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras y escombros.
Incluso retorno en vacío.

PMBCO004 0,006 h Peón ordinario construcción 15,58 0,09
P02MT0005 0,010 h Pala cargadora mediana … 48,82 0,49
P02TR0003 0,090 h Camión, con capacidad … 31,58 2,84

Total por m3: 3,42

10 AUX016 m3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca,
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso.
Incluye la carga y transporte a vertedero o acopio legalizado de tierras y
escombros, considerando una distancia media de recorrido de 15 km. Incluso
retorno en vacío.

PMBCO004 0,016 h Peón ordinario construcción 15,58 0,25
P02MT0002 0,027 h Retroexcavadora giratoria 40,63 1,10

Total por m3: 1,35

11 AUX018 Kg Acero corrugado B-500 SD en redondos para armado, incluso mermas,
despuntes, alambres y colocación, incluso pp. de solapes.

PMBCO003 0,001 h Peón especialista construc… 15,86 0,02
PMBCO001 0,001 h Oficial primera construcción 16,32 0,02
MAT971 1,050 kg Acero corrugado B-500 S e… 0,70 0,74
MAT970 0,010 kg Alambre liso para atar. 0,48 0,00

Total por Kg: 0,78

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Total
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12 AUX019 M2 M2. Encofrado y desencofrado metálico en cimientos y alzados de elementos
estructurales, incluso p.p de tapes de unión, juntas de hormigonado, apoyos,
puntales y limpieza.

PMBCO001 0,046 h Oficial primera construcción 16,32 0,75
PMBCO004 0,091 h Peón ordinario construcción 15,58 1,42
P0316 1,000 m2 Amortización encofrado … 2,20 2,20
MATO011 1,000 ud FS 0,16 0,16
P0307 0,015 kg Desencofrante líquido 0,96 0,01

Total por M2: 4,54

13 AUX036 m3 HA-25/B/16/IIb puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y
todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad
de obra.

PMBCO004 0,285 h Peón ordinario construcción 15,58 4,44
PMBCO001 0,072 h Oficial primera construcción 16,32 1,18
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT0360 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20-IIa 49,65 49,65

Total por m3: 55,45

14 AUX051 m3 HNE-15/B/20 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra.

PMBCO004 0,206 h Peón ordinario construcción 15,58 3,21
PMBCO001 0,051 h Oficial primera construcción 16,32 0,83
MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (conver… 2,57 0,18
MAT0041 1,000 m3 Hormigon HNE20/B/20 16,35 16,35

Total por m3: 20,57

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Total
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1 113209 ud Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso
parte proporcional de pruebas. Completamente terminado.

Sin descomposición 128,89
5,000 % Costes indirectos 128,89 6,44

Total por ud ............: 135,33

2 115100 ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta
100 m², formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP)  en compartimento independiente y precintable
y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A,
interruptores automáticos magnetotérmicos de para
protección de los siguientes circuitos interiores: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para
aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de
emergencia, 1 circuito para de fuerza. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo,
colocación de la caja para el cuadro, montaje de los
componentes. Todo ello según lo establecido en el
correspondiente proyecto de legalización de la instalación.
Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización
de la instalación.

Sin descomposición 449,34
5,000 % Costes indirectos 449,34 22,47

Total por ud ............: 471,81

3 115101 ud Suministro e instalación de de contador sobre paramento
vertical según especificaciones de compañía formada por
interruptor general de maniobra fusible de seguridad formada
por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1
módulo de contador monofásico, reloj conmutador para doble
tarifa, bornes de salida y puesta a tierra. Incluso p/p de
conexiones, cableado y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluso parte proporcional de
proyecto de legalización de la instalación.

MAT115181 1,000 ud 47,04 47,04Módulo de interruptor general de
maniobra de 160 A (III+N), homologado
por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

MAT115182 1,000 ud 14,13 14,13Módulo de fusibles de seguridad,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso fusibles,
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 1



MAT115183 1,000 ud 40,81 40,81Módulo de servicios generales con
módulo de fraccionamiento y
seccionamiento, homologado por la
empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

MAT115184 1,000 ud 55,34 55,34Módulo para ubicación de contador
monofásico, homologado por la
empresa suministradora.

MAT115185 1,000 ud 53,72 53,72Módulo de reloj conmutador para
doble tarifa, homologado por la
empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

MAT115186 1,000 ud 73,26 73,26Módulo de bornes de salida y puesta a
tierra, homologado por la empresa
suministradora. Incluso carril, bornes,
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

MAT115101 1,000 ud 1,33 1,33Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

PMBCO001 1,045 h 16,32 17,05Oficial 1ª
PMBCO002 1,046 h 16,04 16,78Ayudante
%0123 2,000 % 319,46 6,39Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 325,85 16,29

Total por ud ............: 342,14

4 115102 ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores
monofásicos, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo de situación de los conductos
y anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y piezas
especiales, conexionado. Incluso parte proporcional de
proyecto de legalización de la instalación.

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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MAT115102 1,000 ud 227,88 227,88Caja de protección y medida
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad,
para 2 contadores monofásicos,
formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla
de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP43 según UNE 20324 e
IK09 según UNE-EN 50102.

MAT115103 3,000 m 4,92 14,76Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

MAT115104 1,000 m 3,36 3,36Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

MAT115101 1,000 ud 1,33 1,33Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

PMBCO001 0,272 h 16,32 4,44Oficial 1ª
PMBCO004 0,272 h 15,58 4,24Peón ordinario
PMBCO001 0,453 h 16,32 7,39Oficial 1ª
PMBCO002 0,453 h 16,04 7,27Ayudante
%0123 2,000 % 270,67 5,41Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 276,08 13,80

Total por ud ............: 289,88

5 115110 m Suministro e instalación de línea general de alimentación
enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso
hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo y trazado de la zanja,
ejecución del lecho de arena para asiento del tubo,
colocación del tubo en la zanja, tendido de cables,
conexionado y ejecución del relleno envolvente. Incluso parte
proporcional de proyecto de legalización de la instalación.
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MAT108144 1,050 m 1,84 1,93Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja,
de 75 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

MAT115201 4,000 m 2,02 8,08Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

MAT115202 1,000 m 1,36 1,36Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

MAT115101 0,200 ud 1,33 0,27Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

PMBCO001 0,052 h 16,32 0,85Oficial 1ª
PMBCO004 0,052 h 15,58 0,81Peón ordinario
PMBCO001 0,068 h 16,32 1,11Oficial 1ª
PMBCO002 0,064 h 16,04 1,03Ayudante
%0123 2,000 % 15,44 0,31Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 15,75 0,79

Total por m ............: 16,54
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6 115120 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija
en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización
de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro
de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2, siendo su tensión asignada de
450/750 V, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10
mm2 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en
tubo protector. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo
de mando para cambio de tarifa a base de conductor de
cobre de 1,5 mm2 de sección. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y
trazado de la línea, colocación y fijación del tubo, tendido de
cables, conexionado.

MAT115120 3,000 m 2,21 6,63Cable unipolar ES07Z1-K (AS),450/750 V,
clase Cca-s1b,d1,a1 libre de halógenos

MAT115109 1,000 m 0,12 0,12Conductor de cobre de 1,5 mm2 de
sección, para hilo de mando, de color
rojo (tarifa nocturna).

MAT115101 0,200 ud 1,33 0,27Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

PMBCO001 0,056 h 16,32 0,91Oficial 1ª
PMBCO002 0,059 h 16,04 0,95Ayudante
%0123 2,000 % 8,88 0,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 9,06 0,45

Total por m ............: 9,51

7 115301 m Suministro e instalación de conductor de tierra formado por
cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm2 de
sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de
replanteo del recorrido, tendido del conductor de tierra,
conexionado del conductor de tierra mediante bornes de
unión.

MAT115301 1,000 m 2,53 2,53Conductor de cobre desnudo, de 35
mm2.

MAT115302 0,100 ud 1,02 0,10Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

PMBCO001 0,090 h 16,32 1,47Oficial 1ª
%0123 2,000 % 4,10 0,08Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,18 0,21

Total por m ............: 4,39

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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8 115315 ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante
conductor rígido de cobre de 4 mm2 de sección, conectando
a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles mediante
abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y
la línea de enlace, montaje del punto de puesta a tierra,
trazado de la línea principal de tierra, sujeción, trazado de
derivaciones de tierra, conexionado de las derivaciones, y
Conexión a masa de la red.

MAT115315 7,000 m 0,43 3,01Conductor rígido unipolar de cobre,
aislado, 750 V y 4 mm2 de sección, para
red equipotencial.

MAT115310 5,000 ud 1,25 6,25Abrazadera de latón.
MAT115302 0,250 ud 1,02 0,26Material auxiliar para instalaciones de

toma de tierra.
PMBCO001 0,725 h 16,32 11,83Oficial 1ª
PMBCO002 0,725 h 16,04 11,63Ayudante
%0123 2,000 % 32,98 0,66Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 33,64 1,68

Total por ud ............: 35,32

9 115316 ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica
de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de
enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye trabajos de replanteo, hincado de la pica, colocación
de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea
de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización
de pruebas de servicio.

MAT115316 1,000 ud 16,25 16,25Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

MAT115301 0,250 m 2,53 0,63Conductor de cobre desnudo, de 35
mm2.

MAT115318 1,000 ud 0,90 0,90Grapa abarcón para conexión de pica.
MAT115321 1,000 ud 41,54 41,54Puente para comprobación de puesta

a tierra de la instalación eléctrica.
MAT115320 1,000 ud 66,81 66,81Arqueta de polipropileno para toma de

tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

MAT115319 0,333 ud 3,16 1,05Saco de 5 kg de sales minerales para la
mejora de la conductividad de puestas
a tierra.

MAT115302 1,000 ud 1,02 1,02Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

PMBCO001 0,227 h 16,32 3,70Oficial 1ª
PMBCO002 0,227 h 16,04 3,64Ayudante
PMBCO004 0,001 h 15,58 0,02Peón ordinario
%0123 2,000 % 135,56 2,71Medios auxiliares

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 6



5,000 % Costes indirectos 138,27 6,91

Total por ud ............: 145,18

10 115320 ud Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para
instalaciones compuesto de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y elementos
conexión para la puesta a tierra de las líneas de enlace de las
instalaciones con la línea enterrada. Incluye trabajos de
replanteo, colocación de la arqueta de registro, conexión del
electrodo con la línea de enlace, conexión a la red de tierra,
montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

MAT115301 0,250 m 2,53 0,63Conductor de cobre desnudo, de 35
mm2.

MAT115321 1,000 ud 41,54 41,54Puente para comprobación de puesta
a tierra de la instalación eléctrica.

MAT115320 1,000 ud 66,81 66,81Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

MAT115302 1,000 ud 1,02 1,02Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

PMBCO001 0,200 h 16,32 3,26Oficial 1ª
PMBCO002 0,200 h 16,04 3,21Ayudante
PMBCO004 0,001 h 15,58 0,02Peón ordinario
%0123 2,000 % 116,49 2,33Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 118,82 5,94

Total por ud ............: 124,76

11 118401 m Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero
termoconformado, para saneamiento sin presión, de DN 160
mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN
1401-1.

PMBCO001 0,087 h 16,32 1,42Oficial 1ª
PMBCO004 0,087 h 15,58 1,36Peón ordinario
MAT118401 1,000 m 2,27 2,27Tubo PVC-U

compacto,saneam.s/presión,DN=160m
m,SN4,p/unión anilla

%0123 1,500 % 5,05 0,08Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 5,13 0,26

Total por m ............: 5,39

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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12 118599 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior
y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. según UNE-EN 12201-2.
para abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de codos,
transporte y colocación. Incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

PMBCO001 0,028 h 16,32 0,46Oficial 1ª
PMBCO004 0,028 h 15,58 0,44Peón ordinario
MAT118599 1,050 m 1,53 1,61Tubo PEAD 25,Dn según

acometida,PN=16bar,serie SDR
11,UNE-EN 12201-2

%0123 3,000 % 2,51 0,08Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 2,59 0,13

Total por m ............: 2,72

13 120111 t Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el
árido porfídico, y betún de penetración B 50/70, extendido y
compactado, para una distancia máxima de transporte de 50
km, incluso betún y filler de recuperación.

PMBCO004 0,228 h 15,58 3,55Peón ordinario
PMBCO001 0,228 h 16,32 3,72Oficial 1ª
P02CO0009 0,050 h 49,88 2,49Rodillo vibrador autopropulsado mixto

11 Tm
MAQ012 0,041 h 43,96 1,80Rodillo autopropulsado neumático
MAQ013 0,037 h 44,09 1,63Extendedora p/pavimento mezcla

bitum.
MAT019 1,000 t 22,64 22,64MBC AC16 porfídico
%0123 2,000 % 35,83 0,72Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 36,55 1,83

Total por t ............: 38,38

14 120182 ud Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo
semafórico o de alumbrado existente de cualquier altura hasta
12 m, incluso recuperación de focos o respectivas luminarias.

PMBCO004 0,581 h 15,58 9,05Peón ordinario
PMBCO001 0,581 h 16,32 9,48Oficial 1ª
MAQ003 1,100 h 31,32 34,45Camión grua con potencia de grua de

6Tn
%0123 2,000 % 52,98 1,06Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 54,04 2,70

Total por ud ............: 56,74
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15 120206 m2 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme
existente. Incluso corte previo de bordes, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

PMBCO001 0,018 h 16,32 0,29Oficial 1ª
PMBCO004 0,018 h 15,58 0,28Peón ordinario
Q001 0,015 h 6,09 0,09Máquina cortadora de asfalto
P02MT0002 0,018 h 40,63 0,73Retroexcavadora giratoria
MAQ126 0,007 h 25,23 0,18Retroexcavadora con martillo hid
P02TR0003 0,027 h 31,58 0,85Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 2,42 0,05Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,47 0,12

Total por m2 ............: 2,59

16 120209 ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones
exteriores 40x40x60cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente
I+Qb sulforresistente, con fondo de ladrillo cerámico perforado
de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
marco y tapa de fundición dúctil.

PMBCO004 0,902 h 15,58 14,05Peón ordinario
MAT170 8,000 ud 0,14 1,12Ladrillo perforado 24x11.5x7cm.
MAT035 0,030 t 4,97 0,15Grava caliza 4/6 s/lvd
MAT036 0,170 m2 3,12 0,53Lamina PVC esp. 0.8mm.
MAT150 1,000 ud 17,72 17,72Marco y tapa de fundición B-125.
AUX007 0,120 m3 63,27 7,59HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto

en obra
%0123 2,000 % 41,16 0,82Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 41,98 2,10

Total por ud ............: 44,08
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17 120210 ud Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores
50x50x100 cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb
sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo de hormigón en
masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y
tapa de fundición dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm con
marcaje de red de riego según modelo municipal.
Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y
carga y transporte a vertedero.

PMBCO004 0,483 h 15,58 7,53Peón ordinario
MAT035 0,064 t 4,97 0,32Grava caliza 4/6 s/lvd
MAT150B 1,000 ud 21,11 21,11Marco y tapa de fundición 600x 600 mm

B-125.
MAT170 8,000 ud 0,14 1,12Ladrillo perforado 24x11.5x7cm.
AUX019 5,200 M2 4,54 23,61Encofrado ligero para arquetas
AUX007 0,390 m3 63,27 24,68HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto

en obra
AUX016 1,960 m3 1,35 2,65Excavación para la formación de zanja.
AUX015 2,350 m3 3,42 8,04Carga y transporte a vertedero
%0123 2,000 % 89,06 1,78Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 90,84 4,54

Total por ud ............: 95,38

18 120219 ud Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable,
de dimensiones interiores 30x30x50 cm, paredes de hormigón
HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 10 cm de espesor y
fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa
de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400
x 400 mm con marcaje de red de riego según modelo
municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye
excavación y carga y transporte a vertedero.

PMBCO004 0,884 h 15,58 13,77Peón ordinario
MAT035 0,067 t 4,97 0,33Grava caliza 4/6 s/lvd
MAT150A 1,000 ud 13,92 13,92Marco y tapa de fundición 400x 400 mm

B-125.
AUX001 0,025 m3 46,27 1,16HNE-15/B/20 puesto en obra
AUX007 0,169 m3 63,27 10,69HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto

en obra
AUX016 0,850 m3 1,35 1,15Excavación para la formación de zanja.
AUX015 1,020 m3 3,42 3,49Carga y transporte a vertedero
%0123 2,000 % 44,51 0,89Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 45,40 2,27

Total por ud ............: 47,67
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19 120223 ud Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacén
municipal y luminaria. Incluso colocación de pernos de anclaje
en cimentación y adecuación de canalización eléctrica a las
nuevas condiciones de instalación.

PMBCO004 0,451 h 15,58 7,03Peón ordinario
PMBCO001 0,451 h 16,32 7,36Oficial 1ª
MAQ001 0,500 h 19,86 9,93Maquina de elevación con cesta.
MAQ003 0,750 h 31,32 23,49Camión grua con potencia de grua de

6Tn
%0123 2,000 % 47,81 0,96Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 48,77 2,44

Total por ud ............: 51,21

20 120227 m2 Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,054 h 15,58 0,84Peón ordinario
MQ070705 0,055 h 24,11 1,33Fresadora remolcada
P02TR0003 0,052 h 31,58 1,64Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 3,000 % 3,81 0,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 3,92 0,20

Total por m2 ............: 4,12

21 120228 m Arranque de bordillo existente con formación precia de cortes,
incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,025 h 15,58 0,39Peón ordinario
P02MT0006 0,030 h 44,93 1,35Pala retro tipo JCB o similar
P02TR0003 0,022 h 31,58 0,69Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 2,43 0,05Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,48 0,12

Total por m ............: 2,60
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22 120230 m3 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa
o armado, por medios mecánicos o manuales, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

PMBCO004 0,100 h 15,58 1,56Peón ordinario
MAQ126 0,108 h 25,23 2,72Retroexcavadora con martillo hid
P02MT0002 0,108 h 40,63 4,39Retroexcavadora giratoria
P02TR0003 0,074 h 31,58 2,34Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 11,01 0,22Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 11,23 0,56

Total por m3 ............: 11,79

23 120232 ud Desmontaje elementos de mobiliario urbano no verticales tales
como banco municipal, aparcabicicletas, etc. Incluye las
operaciones de desmontaje previo a las obras de urbanización,
con transporte a almacén municipal, lugar designado por la
propiedad o vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia.

PMBCO004 0,206 h 15,58 3,21Peón ordinario
MAQ150 0,400 h 11,78 4,71Camión 12T
AUX003 0,063 m3 49,04 3,09HNE-20/B/20 puesto en obra
%0123 2,000 % 11,01 0,22Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 11,23 0,56

Total por ud ............: 11,79

24 120243 m2 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado
con martillo hidráulico, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,006 h 15,58 0,09Peón ordinario
MAQ126 0,020 h 25,23 0,50Retroexcavadora con martillo hid
MAQ128 0,020 h 13,77 0,28Mini pala cargadora
P02TR0003 0,034 h 31,58 1,07Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 3,000 % 1,94 0,06Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,00 0,10

Total por m2 ............: 2,10
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25 120250 ud Adecuación de armario de contadores para acoplar un
sistema de dos contadores al existente. Incluye todos los
elementos y piezas necesarios para la centralización de
contadores y obra civil para reacondicionamiento de
hornacina o armario de contadores. Completamente instalado
y ejecutado.

Sin descomposición 677,13
5,000 % Costes indirectos 677,13 33,86

Total por ud ............: 710,99

26 120251 ud Instalación de armario de contador e instalación de contador
de compañía. Completamente instalado y ejecutado.

Sin descomposición 214,96
5,000 % Costes indirectos 214,96 10,75

Total por ud ............: 225,71

27 120280 m2 Solado de chapa estriada lagrimada galvanizada de 3,5mm
de espesor mínimo, pintada, incluso p.p. de angulares, cortes,
montajes, soldaduras y dos capas de pintura grasa. Incluso
formación de marco de perfil metálico para para alojamiento
de registro galvanizado en barra con patas. Totalmente
instalada.

PMBCO003 0,214 h 15,86 3,39Peón especializado
PMBCO001 0,356 h 16,32 5,81Oficial 1ª
MAT560 1,000 m2 14,09 14,09Chapa estriada.
%0123 3,000 % 23,29 0,70Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 23,99 1,20

Total por m2 ............: 25,19

28 120281 ud Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos, incluso
parte proporcional de tala de ramas y tronco, arrancado de
cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida de y carga sobre camión o contenedor de los
productos generados y transporte de los restos de la tala a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso canon de vertido.

PMBCO001 0,396 h 16,32 6,46Oficial 1ª
PMBCO002 0,396 h 16,04 6,35Ayudante
MAQ009 0,610 h 0,94 0,57Motosierra
MAQ101 0,400 h 25,59 10,24Retroexcavadora giratoria
MAQ102 0,300 h 19,70 5,91Camión grua con potencia de grua de

6Tn
%0123 2,000 % 29,53 0,59Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 30,12 1,51

Total por ud ............: 31,63
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29 120282 m2 Retirada y traslado césped sintético incluso carga y transporte
de los productos obtenidos a depósito municipal o a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,020 h 15,58 0,31Peón ordinario
MAQ003 0,015 h 31,32 0,47Camión grua con potencia de grua de

6Tn
%0123 2,000 % 0,78 0,02Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 0,80 0,04

Total por m2 ............: 0,84

30 120301 m3 Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de
terreno excepto roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte
a acopio intermedio de obra para su posterior reutilización, a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso retorno en vacío y transportes interiores de
obra.

PMBCO004 0,028 h 15,58 0,44Peón ordinario
P02MT0002 0,020 h 40,63 0,81Retroexcavadora giratoria
P02MT0005 0,020 h 48,82 0,98Pala frontal cargadora sobre

neumáticos de 120 kW/1,9 m3
P02TR0003 0,015 h 31,58 0,47Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 2,70 0,05Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,75 0,14

Total por m3 ............: 2,89

31 120303 m3 Terraplén compactado con suelos
tolerables/adecuados/seleccionados procedentes de la
excavación, según resultados de ensayos de caracterización,
para formación de explanada, incluye selección del material,
carga, transporte y vertido del material desde acopio de obra,
su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima
densidad obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, y el
refino de taludes.

PMBCO004 0,001 h 15,58 0,02Peón ordinario
P02CO0006 0,015 h 57,23 0,86Motoniveladora
P02TR0003 0,012 h 31,58 0,38Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
P02CO0009 0,020 h 49,88 1,00Rodillo vibrador autopropulsado mixto

11 Tm
P02TR0004 0,005 h 27,10 0,14Camión-cuba de agua 8 m3 de

capacidad
%0123 2,000 % 2,40 0,05Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,45 0,12

Total por m3 ............: 2,57
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32 120316 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en
cualquier tipo de terreno. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la urbanización: arboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de
los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,050 h 15,58 0,78Peón ordinario
P02MT0006 0,011 h 44,93 0,49Pala retro tipo JCB o similar
P02TR0003 0,016 h 31,58 0,51Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 1,78 0,04Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1,82 0,09

Total por m2 ............: 1,91

33 120321 m3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de
terrenos menos roca, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de
reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

PMBCO004 0,025 h 15,58 0,39Peón ordinario
P02MT0002 0,070 h 40,63 2,84Retroexcavadora giratoria
P02TR0003 0,015 h 31,58 0,47Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 3,000 % 3,70 0,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 3,81 0,19

Total por m3 ............: 4,00

34 120325 m2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor
Modificado, con bandeja vibrante de guiado manual. Incluye
las tareas de situación de los puntos topográficos, bajada de la
maquinaria al fondo de la excavación, humectación de las
tierras, compactación y retirada de la maquinaria del fondo de
la excavación. Medida la superficie según documentación
gráfica de Proyecto.

PMBCO004 0,098 h 15,58 1,53Peón ordinario
P02TR0004 0,024 h 27,10 0,65Camión-cuba de agua 8 m3 de

capacidad
P02CV0001 0,108 h 5,75 0,62Bandeja vibrante de guiado manual,

de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

%0123 2,000 % 2,80 0,06Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 2,86 0,14

Total por m2 ............: 3,00
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35 120340 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la
propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del
ensayo de Proctor Modificado.

PMBCO004 0,018 h 15,58 0,28Peón ordinario
P02MT0006 0,040 h 44,93 1,80Pala retro tipo JCB o similar
C133A030 0,040 h 11,00 0,44Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
%0123 2,000 % 2,52 0,05Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,57 0,13

Total por m3 ............: 2,70

36 120341 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales
(ZA-20 según PG-3), en capas no superiores a 25 cm.
compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

PMBCO004 0,002 h 15,58 0,03Peón ordinario
P02MT0006 0,010 h 44,93 0,45Pala retro tipo JCB o similar
C133A030 0,100 h 11,00 1,10Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
MAT125 1,000 m3 12,96 12,96Zahorra artificial ZA-20
%0123 2,000 % 14,54 0,29Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 14,83 0,74

Total por m3 ............: 15,57

37 120342B m3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en
camas de asiento, extendido, cubrición y compactación en su
caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

PMBCO004 0,061 h 15,58 0,95Peón ordinario
P02MT0006 0,026 h 44,93 1,17Pala retro tipo JCB o similar
MAT167 1,000 m3 11,42 11,42Arena silícea 0/3 mm triturada
%0123 2,000 % 13,54 0,27Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,81 0,69

Total por m3 ............: 14,50

38 120408 ud Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente
I+Qb sulforresistente, y solera de 10 cm de espesor y fondo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de
gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x
400 mm con marcaje de red de riego según modelo municipal.
Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y
carga y transporte a vertedero.

PMBCO004 1,084 h 15,58 16,89Peón ordinario
PMBCO001 0,993 h 16,32 16,21Oficial 1ª
MAT120408 1,000 ud 52,36 52,36Tapa y marco de fundición dúctil
MAT236 2,560 m2 18,91 48,41Encofrado plano
AUX007 0,153 m3 63,27 9,68HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto

en obra
%0123 2,000 % 143,55 2,87Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 146,42 7,32

Total por ud ............: 153,74
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39 120505 m2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación
de 1 Kg/m2 puesto en obra.

PMBCO004 0,002 h 15,58 0,03Peón ordinario
MAQ014 0,002 h 14,00 0,03Barredora Autopropulsada
MAQ015 0,002 h 24,37 0,05Camión cisterna p/riego asf.
MAT109 1,000 kg 0,33 0,33Emulsión C50BF4 IMP
%0123 2,000 % 0,44 0,01Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 0,45 0,02

Total por m2 ............: 0,47

40 120511 m2 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con
un gramaje de 200 g/m2 unidas por agujeteado,
anticontaminante, colocada sobre el terreno para recibir el
encachado.

PMBCO004 0,028 h 15,58 0,44Peón ordinario
MAT520 1,100 m2 0,88 0,97Geotextil no tejido compuesto de fibras

de polipropileno (200g/m2) unidas por
agujeteado, anticontaminante

%0123 2,000 % 1,41 0,03Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 1,44 0,07

Total por m2 ............: 1,51

41 120514 m2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno
para impermeabilización bajo solera, consistente en la
colocación de una lámina de polietileno solapada con la
lámina de polietileno colocada en la base de pavimento de
hormigón pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no
adherida, colocada sobre el terreno o sobre un encachado o
cama de gravilla. Incluye un sobreancho en bordes para
prolongación en paramento vertical en, al menos, 15 cm.
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.

MAT150142 1,100 m2 0,47 0,52Lámina de polietileno de 120 g/m2
PMBCO001 0,030 h 16,32 0,49Oficial 1ª
PMBCO004 0,015 h 15,58 0,23Peón ordinario
%0123 2,000 % 1,24 0,02Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1,26 0,06

Total por m2 ............: 1,32
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42 120515 m2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor,
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo, extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

PMBCO004 0,135 h 15,58 2,10Peón ordinario
P02MT0005 0,010 h 48,82 0,49Pala frontal cargadora sobre

neumáticos de 120 kW/1,9 m3
P02CV0001 0,010 h 5,75 0,06Bandeja vibrante de guiado manual,

de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

P02TR0004 0,010 h 27,10 0,27Camión-cuba de agua 8 m3 de
capacidad

MAT115 0,165 m3 13,56 2,24Grava de cantera de piedra caliza, de
40 a 70 mm de diámetro.

%0123 2,000 % 5,16 0,10Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 5,26 0,26

Total por m2 ............: 5,52

43 120516 m2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno
para impermeabilización perimetral de base de fachadas
garantizando la impermeabilización de, al menos, una
superficie de fachada hasta el segundo bloque de
termoarcilla. Consistente en la colocación de una lámina de
polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada en
la base de pavimento de hormigón pulido, con una masa
superficial de 120 g/m2, no adherida, colocada sobre el
terreno o sobre un encachado o cama de gravilla y posterior
doblado y para colocación e impermeabilización de la parte
inferior de las fachadas. Incluso p/p de cortes, fijaciones,
resolución de solapes y uniones.

MAT150142 1,000 m2 0,47 0,47Lámina de polietileno de 120 g/m2
PMBCO001 0,030 h 16,32 0,49Oficial 1ª
PMBCO004 0,015 h 15,58 0,23Peón ordinario
%0123 2,000 % 1,19 0,02Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1,21 0,06

Total por m2 ............: 1,27

44 120518 m3 Extendido de arena procedente de machaqueo extendida en
camas de asiento, extendido, cubrición y compactación en su
caso de zanjas con arena fina silícea 0/3 mm triturada, en
capas no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

PMBCO004 0,057 h 15,58 0,89Peón ordinario
P02MT0006 0,026 h 44,93 1,17Pala retro tipo JCB o similar
MAT167 1,000 m3 11,42 11,42Arena silícea 0/3 mm triturada
%0123 2,000 % 13,48 0,27Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,75 0,69

Total por m3 ............: 14,44
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45 120532R m Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa
cualquier tipo, asentado y rejuntado con mortero de cemento
tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 40 x 30 cm,
completamente colocado. Incluso rebaje de alineación de
bordillo para formación de accesos peatonales y de carril bici.

PMBCO001 0,041 h 16,32 0,67Oficial 1ª
PMBCO004 0,041 h 15,58 0,64Peón ordinario
MAT032R 2,000 ud 1,15 2,30Bordillo reposición
AUX004 0,120 m3 48,92 5,87HNE-20/P/20 puesto en obra
AUX012 0,006 m3 33,21 0,20Mortero de cemento M-5, CEM II/B-P

32,5 N
5,000 % Costes indirectos 9,68 0,48

Total por m ............: 10,16

46 120534 m2 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de
hormigón prefabricado doble capa gris, de dimensiones
6x20x20cm, asentado sobre capa de arena silícea "arrocillo" de
3 cm. de espesor a colocar sobre solera de hormigón. Incluye
adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo", colado de
rejuntado con arena de mina y parte proporcional de medios
auxiliares, completamente colocado y limpio.

PMBCO004 0,076 h 15,58 1,18Peón ordinario
PMBCO001 0,005 h 16,32 0,08Oficial 1ª
MAT051 1,000 m2 6,44 6,44Adoquín de hormigón prefabricado

doble capa gris, de 6x20x20cm.
MAT168 0,030 m3 21,67 0,65Arena silícea 3/6 mm triturada "arrocillo"
%0123 2,000 % 8,35 0,17Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 8,52 0,43

Total por m2 ............: 8,95

47 120537 m Encintado lineal o curvo con bordillo jardinero de canto romo
de hormigón vibro-comprimido de 8x20x50 cm asentado y
rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de
hormigón HNE-20/P/20 de 20 x 20 cm, completamente
colocado. Incluso formación de cambio de alineación de
bordillo para formación de transiciones a otro tipo de bordillo.

PMBCO001 0,081 h 16,32 1,32Oficial 1ª
PMBCO004 0,081 h 15,58 1,26Peón ordinario
MAT537 1,000 m 1,59 1,59Bordillo horm.8x20x50 cm
AUX012 0,006 m3 33,21 0,20Mortero de cemento M-5, CEM II/B-P

32,5 N
AUX004 0,040 m3 48,92 1,96HNE-20/P/20 puesto en obra

5,000 % Costes indirectos 6,33 0,32

Total por m ............: 6,65
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48 120548 m2 Formación de pendiente en pavimento exterior previa a la
ejecución de la losa de hormigón, con hormigón HNE-15
consistencias plástica a seca, fabricado en central, de espesor
variable, extendido y vibrado manual. Ejecutada sobre base
granular y lámina de impermeabilización. Incluso aserrado de
juntas de retracción por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Totalmente
terminado.

PMBCO001 0,068 h 16,32 1,11Oficial 1ª
PMBCO004 0,068 h 15,58 1,06Peón ordinario
MAQ112 0,035 h 2,57 0,09Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
MAT702 2,000 m2 0,42 0,84Ladrillo hueco doble
MAT004 0,050 m3 39,73 1,99Hormigón HNE-15/B/20
%0123 2,000 % 5,09 0,10Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 5,19 0,26

Total por m2 ............: 5,45

49 120719 ml Tendido de linea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro de neutro de 6 mm2 de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV., totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PMBCO001 0,055 h 16,32 0,90Oficial 1ª
MAT043 4,200 ml 0,91 3,82Cable Cu RV-K 0.6/1KV 4x6
%0123 2,000 % 4,72 0,09Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,81 0,24

Total por ml ............: 5,05

50 120720 ml Ml. Cable toma de tierra, de 16 mm² de sección color
verde-amarillo con H07Z1-K 450/750V. Incluye el suministro e
instalación en canalización alumbrado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

PMBCO002 0,006 h 16,04 0,10Ayudante
MAT331 1,000 ml 0,96 0,96Cable toma tierra 16 mm² 750 V
%0123 2,000 % 1,06 0,02Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1,08 0,05

Total por ml ............: 1,13
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51 120724 m Canalización subterránea para línea de baja tensión,
compuesto por 2 tubos de PEAD corrugado doble capa de 160
mm de diámetro nominal, colocados en asiento de arena de
30 cm de espesor. Incluso cinta de señalización al cable,
elemento protector (si procede) consistente en una plancha de
acero de 5 mm de espesor y multiconducto de control.

PMBCO001 0,045 h 16,32 0,73Oficial 1ª
PMBCO004 0,045 h 15,58 0,70Peón ordinario
MAT199 1,000 m 0,15 0,15Cinta señalizadora servicio eléctrico PE
MAT021 2,000 m 1,43 2,86Tubería PCV liso D=160 mm
MAT167 0,115 m3 11,42 1,31Arena silícea 0/3 mm triturada
%0123 2,000 % 5,75 0,12Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 5,87 0,29

Total por m ............: 6,16

52 120726 m Canalización subterránea para línea de alumbrado público,
compuesto por 2 tubos de PE Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color rojo, para canalización enterrada, y
resistencia a compresión 250 N, con guía incorporada de 90
mm de diámetro nominal, embebidos en prisma de hormigón
HNE-15/B/30 puesto en obra totalmente instalado según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PMBCO004 0,040 h 15,58 0,62Peón ordinario
PMBCO001 0,040 h 16,32 0,65Oficial 1ª
MAT12003A 2,100 m 0,92 1,93Tubo curvable, polietileno de doble

pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color rojo, de ø 90 mm, para
canalización enterrada, 250 N

MAT120721 1,050 m 0,12 0,13Cinta de señalización de polietileno, de
150 mm de anchura, color amarillo, con
la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de
riesgo eléctrico.

AUX051 0,111 m3 20,57 2,28HNE-15/B/30 puesto en obra
%0123 2,000 % 5,61 0,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 5,72 0,29

Total por m ............: 6,01

53 120727 m Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo
calzada, compuesto por 1 tubo de PVC liso de 40 mm de
diámetro nominal, embebido en prisma de hormigón HNE-20
de 180x160 mm, según normas de compañía.

PMBCO004 0,059 h 15,58 0,92Peón ordinario
PMBCO001 0,059 h 16,32 0,96Oficial 1ª
MAT022 1,050 m 0,88 0,92Tubería PCV liso D:40 mm
MAT198 1,000 m 0,14 0,14Cinta señalizadora servicio

teelcomunicaciones PE
AUX004 0,028 m3 48,92 1,37HNE-20/P/20 puesto en obra
%0123 2,000 % 4,31 0,09Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,40 0,22

Total por m ............: 4,62
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54 120728 m Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo
calzada, compuesto por 2 tubos en base 2 de PVC liso de 63
mm de diámetro nominal, embebidos en prisma de hormigón
HNE-15 de 300x183 mm, según normas de compañía.

PMBCO004 0,073 h 15,58 1,14Peón ordinario
PMBCO001 0,073 h 16,32 1,19Oficial 1ª
MAT023 2,000 m 1,02 2,04Tubería PCV liso D:63 mm
MAT198 1,000 m 0,14 0,14Cinta señalizadora servicio

teelcomunicaciones PE
AUX001 0,049 m3 46,27 2,27HNE-15/B/20 puesto en obra
%0123 2,000 % 6,78 0,14Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 6,92 0,35

Total por m ............: 7,27

55 120733 ud Cimentación de báculo o columna, formada por zapata de
hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de dimensiones
60x60x80 cm., cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro
y 50 cm de longitud para recibir placa de asiento y tubo de
PVC de 90mm, totalmente ejecutada.

PMBCO004 0,444 h 15,58 6,92Peón ordinario
PMBCO001 0,444 h 16,32 7,25Oficial 1ª
AUX007 0,350 m3 63,27 22,14HM-30/P/20/I+Qb sulforresistente, puesto

en obra
MAT030 1,050 m 1,78 1,87Tubo PE corrugado doble capa PVC 90

mm.
MAT733 4,000 ud 2,07 8,28Perno anclaje diametro 22 mm. L=50cm.
%0123 2,000 % 46,46 0,93Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 47,39 2,37

Total por ud ............: 49,76

56 120735 ud Unidad para la reposición y adecuación de la canalización
eléctrica de punto de luz de la red de alumbrado, consistente
en la ejecución de la obra civil necesaria para la adecuación
de la canalización eléctrica del punto de luz de alumbrado a
las nueva ubicación prevista, incluso parte proporcional de
excavación canalización de PE curvable de 90 mm, puesta a
tierra, y cableado y conexiones. Completamente ejecutado
conforme con el reglamento electrotécnico de baja tensión.

Sin descomposición 202,08
5,000 % Costes indirectos 202,08 10,10

Total por ud ............: 212,18
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57 120901 m3 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte
al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones necesarias
para la completa terminación de la unidad de obra.

PMBCO004 0,030 h 15,58 0,47Peón ordinario
PMBCO001 0,030 h 16,32 0,49Oficial 1ª
MAQ112 0,020 h 2,57 0,05Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
MAT915A 1,000 m3 39,73 39,73Hormigón HL-150/P/30
%0123 3,000 % 40,74 1,22Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 41,96 2,10

Total por m3 ............: 44,06

58 120905 m3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb,
sulforresistente (con cemento SR), en soleras, alzados y losas de
coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y
curado. Totalmente ejecutado.

PMBCO001 0,045 h 16,32 0,73Oficial 1ª
PMBCO004 0,045 h 15,58 0,70Peón ordinario
MAQ112 0,160 h 2,57 0,41Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
P02TR0005 0,045 h 33,58 1,51Camión hormigonera de 6 m³ de

capacidad.
MAT041 1,000 m3 55,98 55,98HA-30/B/20/IIa+Qb sulforresistente
%0123 3,000 % 59,33 1,78Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 61,11 3,06

Total por m3 ............: 64,17

59 120906 m3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado,
curado y todas las operaciones necesarias para la completa
terminación de la unidad de obra.

PMBCO001 0,285 h 16,32 4,65Oficial 1ª
PMBCO004 1,134 h 15,58 17,67Peón ordinario
MAQ112 0,070 h 2,57 0,18Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
MAT038 1,000 m3 36,12 36,12Hormigon HM-20/P/20/I
%0123 2,000 % 58,62 1,17Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 59,79 2,99

Total por m3 ............: 62,78

60 120970 kg Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso
mermas, despuntes, alambres, separadores y colocación,
incluso p.p. de solapes.

PMBCO003 0,001 h 15,86 0,02Peón especializado
PMBCO001 0,001 h 16,32 0,02Oficial 1ª
MAT970 0,010 kg 0,48 0,00Alambre liso para atar.
MAT971 1,000 kg 0,70 0,70Acero corrugado B-500 SD en redondos.
%0123 3,000 % 0,74 0,02Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 0,76 0,04

Total por kg ............: 0,80
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61 120980 kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero,
de clase S-275 J0 con perfiles IPE, tubulares rectangulares
circulares, perfiles redondos macizos rectangular y planchas,
trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento,
apoyo y rigidizado, suministrada a obra con limpieza previa del
soporte mediante chorro de arena, desengrasado con
disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar
sobre material desnudo después de granallar), una
imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de
acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte
poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la clase
de exposición y validados por la Dirección de obra, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y
validados por la Dirección de obra  que garantice el grado de
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a
determinar en obra. Colocado en obra con soldadura, incluso
lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso
de soldaduras vistas con preparación de borde para reducir
impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en
carga. Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la
D.O.

PMBCO001 0,030 h 16,32 0,49Oficial 1ª
PMBCO002 0,030 h 16,04 0,48Ayudante
MAT120980 1,050 kg 0,78 0,82Acero S275 J0,pieza

simp.,p/ref.elem.empo./apoy./rigid.,perf
.lam.

MAQ200 0,032 h 6,46 0,21Equipo corte oxiacetilénico
%0123 2,000 % 2,00 0,04Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,04 0,10

Total por kg ............: 2,14

62 120981 kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero,
de clase S-275 J0 con perfiles tubulares circulares y redondos
macizos, incluso parte proporcional de placas de anclaje,
tornillería, pernos y rigidizadores, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos
de empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a obra con
limpieza previa del soporte mediante chorro de arena,
desengrasado con disolvente aniónico, capa de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer
s.d.(para aplicar sobre material desnudo después de granallar),
una imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de
acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte
poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la clase
de exposición y validados por la Dirección de obra que
garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión
atmosférica, color a determinar en obra, incluso lijado y
limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de
soldaduras vistas con preparación de borde para reducir
impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en
carga. todo según planos de proyecto, e indicaciones de la
DO.
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PMBCO001 0,050 h 16,32 0,82Oficial 1ª
PMBCO002 0,050 h 16,04 0,80Ayudante
MAT120981 1,050 kg 0,78 0,82Acero laminado S 275 J0, perfiles

tubulares y redondos macizos
MAQ200 0,055 h 6,46 0,36Equipo corte oxiacetilénico
%0123 2,000 % 2,80 0,06Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 2,86 0,14

Total por kg ............: 3,00

63 120982 m Suministro y colocación de tirantes de cable tensor tubular Ø 6
mm, 1x19, en acero inoxidable AISI 316, para atirantado de
estructuras. Incluso p.p. de elementos terminales tensores
tubulares con horquilla M10 para cable Ø 6 mm, de acero
inoxidable AISI 316. Incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, y puesta en carga. todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la DO.

PMBCO001 0,050 h 16,32 0,82Oficial 1ª
PMBCO002 0,050 h 16,04 0,80Ayudante
MAT120982 1,050 m 4,49 4,71Cable tensor tubular Ø6, 1x19, AISI 316

incluso p.p. terminal tensor tubular con
horquilla AISI 316

%0123 2,000 % 6,33 0,13Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 6,46 0,32

Total por m ............: 6,78

64 120983 ud ud de montaje de puerta de dimensiones de hasta 2,40 x 0,95
m, a base de elementos estructurales de acero, de clase S-275
J0 con perfiles tubulares rectangulares y/o planchas según
planos de detalle, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, suministrada a obra con limpieza
previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado
con disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar
sobre material desnudo después de granallar), una
imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de
acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte
poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la clase
de exposición y validados por la Dirección de obra, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y
validados por la Dirección de obra  que garantice el grado de
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a
determinar en obra. Colocado en obra con soldadura, incluso
lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso
de soldaduras vistas con preparación de borde para reducir
impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y colocación.
Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

PMBCO001 4,965 h 16,32 81,03Oficial 1ª
PMBCO002 4,965 h 16,04 79,64Ayudante
MAT120980 17,000 kg 0,78 13,26Acero S275 J0,pieza

simp.,p/ref.elem.empo./apoy./rigid.,perf
.lam.

MAQ200 0,500 h 6,46 3,23Equipo corte oxiacetilénico
%0123 2,000 % 177,16 3,54Medios auxiliares
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5,000 % Costes indirectos 180,70 9,04

Total por ud  ............: 189,74

65 120985 m2 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura
metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en
emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado
mate liso para aplicar con brocha, rodillo o pistola, hasta
formar un espesor mínimo de entre 648 y 679 micras y conseguir
una resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de
una mano de imprimación selladora de dos componentes para
interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris para
aplicar con brocha, rodillo o pistola, con un rendimiento no
menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca
de 50 micras).

MAT120984 0,125 l 14,06 1,76Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris

MAT120985 1,457 kg 13,54 19,73Pintura intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color
blanco, acabado mate liso

PMBCO001 0,108 h 16,32 1,76Oficial 1ª
PMBCO002 0,108 h 16,04 1,73Ayudante
%0123 2,000 % 24,98 0,50Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 25,48 1,27

Total por m2 ............: 26,75

66 121101 m Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o
curvado(espesor medio mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm
de espesor y 200 mm de altura de acero S-235 J0, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, anclados
a solera de hormigón HM-20 según planos, incluso recortes y
despuntes. Totalmente colocado y limpio.

PMBCO004 0,130 h 15,58 2,03Peón ordinario
PMBCO001 0,130 h 16,32 2,12Oficial 1ª
B06NN12B 0,045 m3 34,85 1,57Horm.no estructural HNE-15
MAT121101 1,010 m 7,29 7,36Bordillo de chapa de, E=12 mm, H=200

mm
%0123 2,000 % 13,08 0,26Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,34 0,67

Total por m ............: 14,01
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67 123313 m Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de
acero galvanizado de 50 mm. de diámetro incluso parte
proporcional de soportes, mano de obra colocacion y
pequeño material, transporte, totalmente instalado, y p.p. de
pruebas.

MAT123012 1,050 m 0,93 0,98Tubo de P.V.C. de 40 mm.
MAT12363 1,050 m 6,71 7,05Bajante circular de acero galvanizado,

de Ø 50 mm. Incluso conexiones, codos
y piezas especiales

MAT123313 1,000 ud 1,21 1,21Abrazadera para bajante circular de
acero galvanizado, de Ø 50 mm

PMBCO004 0,142 h 15,58 2,21Peón ordinario
%0123 3,000 % 11,45 0,34Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 11,79 0,59

Total por m ............: 12,38

68 123514 ud Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de
diámetro nominal 1", montada en arqueta de canalización
enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros
elementos para su correcto montaje.

PMBCO001 0,090 h 16,32 1,47Oficial 1ª
PMBCO002 0,090 h 16,04 1,44Ayudante
MAT123514 1,000 ud 27,44 27,44Válvula compuerta

manual+rosca,DN=1´´,PN=16bar,EN-GJS
-500-7/fund

%0123 1,500 % 30,35 0,46Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 30,81 1,54

Total por ud ............: 32,35

69 123614 ud Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm.
válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal
1´´, collarín mecánico para acometida del diámetro necesario,
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye
medios auxiliares, mano de obra u otros elementos para su
correcto montaje

PMBCO001 0,259 h 16,32 4,23Oficial 1ª
PMBCO002 0,259 h 16,04 4,15Ayudante
MAT123514 1,000 ud 27,44 27,44Válvula compuerta

manual+rosca,DN=1´´,PN=16bar,EN-GJS
-500-7/fund

MAT123614 1,000 ud 2,59 2,59Collarín mecánico para acometida
sobre tubería de polietileno

%0123 1,500 % 38,41 0,58Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 38,99 1,95

Total por ud ............: 40,94
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70 126152 ud Suministro y plantación de Sófora o Acacia del Japón (Sophora
Japonica), de 3,00 m de altura de tronco y 18/20 PER.
Comprende las operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00
x 1,00 cm en terreno compacto, relleno de tierra vegetal,
abono orgánico, plantación y primer riego, y formación de
tutores mediante trípode formado por palos de madera,
hincados hasta que estén firmes y cinchas de goma. Incluso
mantenimiento durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las
nuevas condiciones previstas de jardinería.

PMBCO001 0,722 h 16,32 11,78Oficial 1ª
PMBCO002 0,722 h 16,04 11,58Ayudante
MAT126152 1,000 ud 87,40 87,40Sophora Japonica,H=3,00 m,18/20 PER
MAT127100 1,000 ud 22,97 22,97Saca tierra vegetal cribada
P02TR0003 0,800 h 31,58 25,26Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 158,99 3,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 162,17 8,11

Total por ud ............: 170,28

71 126153 ud Suministro y plantación de Ciprés común (Cupressus
Sempervirens) de 3,00 m de altura de tronco. Comprende las
operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en
terreno compacto, relleno de tierra vegetal, abono orgánico,
plantación y primer riego, y formación de tutores mediante
trípode formado por palos de madera, hincados hasta que
estén firmes y cinchas de goma. Incluso mantenimiento
durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

PMBCO001 0,722 h 16,32 11,78Oficial 1ª
PMBCO002 0,722 h 16,04 11,58Ayudante
MAT126153 1,000 ud 49,65 49,65Cupressus Sempervirens, 3,00 m de

altura de tronco
MAT127100 1,000 ud 22,97 22,97Saca tierra vegetal cribada
P02TR0003 0,800 h 31,58 25,26Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 121,24 2,42Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 123,66 6,18

Total por ud ............: 129,84
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72 126158 ud Suministro y plantación de Parra virgen (Parthenocissus
Quinquefolia). Con acondicionamiento en terreno compacto,
sobre relleno de tierra vegetal a base sustrato de plantación,
abono orgánico, plantación y primer riego. Incluso
mantenimiento durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las
nuevas condiciones previstas de jardinería.

PMBCO001 0,637 h 16,32 10,40Oficial 1ª
PMBCO002 0,637 h 16,04 10,22Ayudante
MAT126158 1,000 ud 9,85 9,85Parthenocissus Quinquefolia (parra

virgen)
%0123 2,000 % 30,47 0,61Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 31,08 1,55

Total por ud ............: 32,63

73 126171 ud Plantación de unidad de Pennisetum Villosum M17 (2 ud/m2)
libre de lesión o enfermedad alguna, aprobado y seleccionado
en origen por la dirección facultativa. Con acondicionamiento
en terreno compacto, sobre relleno de tierra vegetal a base
sustrato de plantación, abono orgánico, plantación y primer
riego. Incluso mantenimiento con riegos de plantación con
manguera según pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación de riego o al
menos durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

PMBCO001 0,031 h 16,32 0,51Oficial 1ª
PMBCO002 0,031 h 16,04 0,50Ayudante
MAT126691 0,020 m3 23,48 0,47Tierra vegetal categoría

alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel
MAT126171 1,000 ud 6,24 6,24Pennisetum Villosum
%0123 2,000 % 7,72 0,15Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 7,87 0,39

Total por ud ............: 8,26

74 126251 ud Unidad de sistema de riego por goteo para la implantación de
la jardinería de proyecto. Incluye acometida de riego,
automatismo, canalización, tubería de PE 25 mm de diámetro

Sin descomposición 816,85
5,000 % Costes indirectos 816,85 40,84

Total por ud ............: 857,69

75 126252 ud Unidad de adecuación del sistema de riego por goteo para la
implantación de la jardinería de proyecto en la instalación de
riego existente. Completamente instalado

Sin descomposición 300,94
5,000 % Costes indirectos 300,94 15,05

Total por ud ............: 315,99
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76 130146 m2 M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de canto 22 = 17+5 cm
formado por vigas prefabricadas autoportantes de hormigón
pretensado y bovedillas de hormigón, colocado, incluso
hormigón tipo HA-25 con un ambiente IIb en relleno de capa
de compresión, y formación de zunchos de borde, con
armadura pasiva de acero B-500SD en refuerzo de negativos y
armadura de zunchos. Incluye las operaciones de encofrado
de la base del forjado y apuntalamiento con puntales y
sopandas en zonas de macizado, formación de encofrados
laterales para los zunchos de borde, colocación de las viguetas
prefabricadas y las bovedillas de hormigón, colocación de las
armaduras de negativos y de zunchos. Incluso retirada posterior
de encofrados, puntales y soportes medida la unidad
totalmente ejecutada. Incluso parte proporcional de zunchos
de borde para ejecución de rejillas.

PMBCO001 0,140 h 16,32 2,28Oficial 1ª
PMBCO004 0,140 h 15,58 2,18Peón ordinario
P279 5,570 ud 1,29 7,19Bovedilla de hormigón 60x20x17
P0278 1,421 m 5,97 8,48Vigueta semiprefabridada de hormigón

armado 0,6 x 0,6 m.
MAQ250 0,050 h 85,10 4,26Grua hidráulica telescp.50 T.
AUX036 0,160 m3 55,45 8,87HA-25/B/16/IIb, puesto en obra
AUX011 0,009 m3 43,28 0,39Mortero de cemento M-10, CEM IV/B

32,5 N
AUX013 0,200 m2 9,91 1,98Formación de encofrado en bordes de

vigas y zunchos
AUX018 5,430 Kg 0,78 4,24Acero corrugado B-500 SD colocado
%0123 2,000 % 39,87 0,80Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 40,67 2,03

Total por m2 ............: 42,70

77 130536 m2 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier
tipo (barras y/o tacos) según acabados existente, tanto para
de baldosas de terrazo pulido color o color gris de pastillas de
dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor según
existente. Garantizando resistencia al deslizamiento Rd 45
(Clase 3), recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de
espesor mínimo, incluso formación de pendientes para drenaje
de superficies. Incluso ejecución de hormigón HM-20/B/20 de 10
cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico, mortero
y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
colocado y limpio sobre capa previamente extendida de
zahorra artificial compactada al 98 % del ensayo de Proctor
Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no
incluidas en esta unidad.

PMBCO004 0,076 h 15,58 1,18Peón ordinario
PMBCO001 0,006 h 16,32 0,10Oficial 1ª
P130501 0,020 m3 11,14 0,22Gravilla caliza de machaqueo de 2 a 8

mm de diámetro.
P130500 0,030 m3 48,08 1,44Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

tipo M-5, confeccionado en obra con
arena de miga (arena arcosita
compuesta de feldespatos, cuarzo y
una pequeña cantidad de arcilla), con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
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P130502 1,000 m3 0,04 0,04Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

P130534 1,050 m2 3,56 3,74Baldosa de terrazo para base de
pavimentos

%0123 2,000 % 6,72 0,13Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 6,85 0,34

Total por m2 ............: 7,19

78 140002 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,116 h 15,58 1,81Peón ordinario
MAQ081 0,050 h 24,97 1,25Pala frontal cargadora
MAQ037 0,080 h 16,06 1,28Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 4,34 0,09Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,43 0,22

Total por m3 ............: 4,65

79 140003 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,124 h 15,58 1,93Peón ordinario
MAQ081 0,055 h 24,97 1,37Pala frontal cargadora
MAQ037 0,080 h 16,06 1,28Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 4,58 0,09Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,67 0,23

Total por m3 ............: 4,90

80 140004 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos
a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

PMBCO004 0,209 h 15,58 3,26Peón ordinario
MAQ081 0,105 h 24,97 2,62Pala frontal cargadora
MAQ037 0,090 h 16,06 1,45Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
%0123 2,000 % 7,33 0,15Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 7,48 0,37

Total por m3 ............: 7,85
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81 140005 m3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I

Sin descomposición 5,59
5,000 % Costes indirectos 5,59 0,28

Total por m3 ............: 5,87

82 140006 m3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza
pétrea

Sin descomposición 7,31
5,000 % Costes indirectos 7,31 0,37

Total por m3 ............: 7,68

83 140007 m3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos.

Sin descomposición 12,90
5,000 % Costes indirectos 12,90 0,65

Total por m3 ............: 13,55

84 140008 m3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos

Sin descomposición 8,00
5,000 % Costes indirectos 8,00 0,40

Total por m3 ............: 8,40

85 140166 m2 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado
pulido de árido blanco embebido hasta una profundidad de
3-4 cm aplicado en losa de hormigón, HM-20 ambiente I,
fabricado en central, extendido y vibrado, tratado
superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas, con
lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el
pavimento. Reforzado con fibras de polipropileno y tintado en
color blanco en toda su masa. Incluye encofrado, formación
de juntas de dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal
del pavimento. Se garantizará una rugosidad de pavimento
semipulido equivalente a un suelo de clase tres (resistencia al
deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA. Totalmente
terminado.

PMBCO004 0,135 h 15,58 2,10Peón ordinario
PMBCO001 0,054 h 16,32 0,88Oficial 1ª
MAT130541 0,100 m3 50,47 5,05Hormigón HM-20/B/20/I, desactivado y

coloreado en toda su masa, con fibras
de polipropileno incluidas, fabricado en
central.

MAT150142 1,050 m2 0,47 0,49Lámina de polietileno de 120 g/m2
P02HO0010 0,020 h 4,57 0,09Fratasadora mecánica de hormigón
P02HO0009 0,020 h 4,21 0,08Regla vibrante de 3 m
P02HO0011 1,500 h 4,57 6,86Pulidora para pavimentos de hormigón
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%0123 2,000 % 15,55 0,31Medios auxiliares
5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Total por m2 ............: 16,65

86 140167 m2 Formación de tratamiento de pavimento continuo de
hormigón, realizado sobre hormigonado previo existente (no
incluida en este precio)consistente en aplicación de capa de
mortero de rodadura, color Blanco, compuesto de cemento,
áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y
aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que
el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y
limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir juntas de
hormigonado y de retracción ni juntas perimetrales. Incluye la
limpieza de la superficie soporte, replanteo de las juntas y
paños de trabajo, tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas, riego de la superficie base,
vertido y compactación del hormigón, aplicación manual del
mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón
fresco y fratasado mecánico de la superficie.

MAT140167 5,000 kg 0,43 2,15Mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos
seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con una densidad
aparente de 1330 kg/m³, una resistencia
a la compresión de 75000 kN/m² y una
resistencia a la abrasión con método
Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50
cm².

P02HO0010 0,560 h 4,57 2,56Fratasadora mecánica de hormigón
PMBCO004 0,129 h 15,58 2,01Peón ordinario
PMBCO001 0,138 h 16,32 2,25Oficial 1ª
%0123 2,000 % 8,97 0,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 9,15 0,46

Total por m2 ............: 9,61
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87 140402 ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada,
tipo M para telecomunicaciones homologada por Telefónica,
de 300x300x5500 mm de dimensiones interiores, 500x500x730
mm de dimensiones exteriores, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido
y compactación del hormigón para la formación de solera,
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

PMBCO001 0,115 h 16,32 1,88Oficial 1ª
PMBCO004 0,115 h 15,58 1,79Peón ordinario
MAQ003 0,100 h 31,32 3,13Camión grua con potencia de grua de

6Tn
MAT140402 1,000 ud 126,43 126,43Arqueta tipo M Telefónica prefabricada
%0123 2,000 % 133,23 2,66Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 135,89 6,79

Total por ud ............: 142,68

88 155081 ud Suministro e instalación de plafón de interior con cuerpo
reflector en placa de aluminio RLM/2 negro y portalámparas
para RLM RF-PTL E40 o similar para instalación de lámpara LED
15 w. Incluida suspensión. Completamente instalado y
probado.

MAT155081 1,000 ud 37,22 37,22Cuerpo reflector en placa de aluminio
RLM/2 negro LED 15w

MAT155083 1,000 ud 7,98 7,98Portalámparas para RLM RF-PTL E40
PMBCO001 0,117 h 16,32 1,91Oficial 1ª
PMBCO002 0,117 h 16,04 1,88Ayudante
%0123 1,000 % 48,99 0,49Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 49,48 2,47

Total por ud ............: 51,95

89 155084 ud Suministro e instalación pantalla estanca DORILED 55w 6K.
Incluso replanteo, montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

MAT155084 1,000 ud 28,88 28,88Pantalla estanca DORILED 55w 6K
PMBCO001 0,018 h 16,32 0,29Oficial 1ª
PMBCO002 0,018 h 16,04 0,29Ayudante
%0123 1,000 % 29,46 0,29Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 29,75 1,49

Total por ud ............: 31,24
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90 155085 ud Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de
techo Downlight LED ER 18 w 3K o similar. Incluso replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

MAT155085 1,000 ud 5,66 5,66Downlight LED ER 18 w 3K.
PMBCO001 0,018 h 16,32 0,29Oficial 1ª
PMBCO002 0,018 h 16,04 0,29Ayudante
%0123 1,000 % 6,24 0,06Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 6,30 0,32

Total por ud ............: 6,62

91 155101 ud Suministro e instalación de pantalla estanca con placa LED,
modelo "PLED150-50W" o similar, para instalación potencia máx
50W alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz;
eficiencia luminosa 85 lm/w, y flujo luminoso a 6.500/4.000 ºK:
4250/4150 lm; apertura haz luminoso: 120°; color LED: blanco -
6.500/4.000 ºK a definir por la Dirección Facultativa; grado de
protección: IP65; temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C;
peso 2.100 gr.

MAT155101 1,000 ud 49,60 49,60Pantalla estanca placa LED 50W
PMBCO001 0,166 h 16,32 2,71Oficial 1ª
PMBCO002 0,166 h 16,04 2,66Ayudante
%0123 2,000 % 54,97 1,10Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 56,07 2,80

Total por ud ............: 58,87

92 155102 ud Suministro e instalación de proyector de luz, modelo "IPRN30W"
o similar, para edificios y fachadas, interior o exterior (no
adecuado para inmersión en piscinas y fuentes) con soporte o
aplique para instalación potencia máx 30W alimentado en
corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia luminosa 100
lm/w, y flujo luminoso nominal/real total aparato: 3900/3000 lm;
apertura haz luminoso: 120°; color LED: blanco - 3.000K, 4.000K,
6.500K a definir por la Dirección Facultativa; grado de
protección: IP65; grado de resistencia: IK08; temperatura de
funcionamiento: -10°C +40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo:
205x33,5x190 mm.

PMBCO001 0,166 h 16,32 2,71Oficial 1ª
PMBCO002 0,166 h 16,04 2,66Ayudante
MAT155102 1,000 ud 28,60 28,60Proyector LED 30W
%0123 2,000 % 33,97 0,68Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 34,65 1,73

Total por ud ............: 36,38
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93 168002 m2 Encofrado recuperable metálico, losa de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye
trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del
sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación
del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza
y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168001 0,005 m2 46,94 0,23Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar elementos
de hormigón.

MAT168002 0,020 m 3,96 0,08Tablón de madera de pino, de 20x7,2
cm.

MAT168003 0,013 ud 12,07 0,16Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

MAT168004 0,500 m 0,26 0,13Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

MAT168005 0,050 kg 0,99 0,05Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

MAT168006 0,040 kg 6,33 0,25Puntas de acero de 20x100 mm.
MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de

aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,227 h 16,32 3,70Oficial 1ª
PMBCO002 0,227 h 16,04 3,64Ayudante
%0123 2,000 % 8,29 0,17Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 8,46 0,42

Total por m2 ............: 8,88

94 168003 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable
para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.
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MAT168008 0,024 m2 43,34 1,04Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura,
incluso p/p de accesorios de montaje.

MAT168003 0,007 ud 12,07 0,08Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,316 h 16,32 5,16Oficial 1ª
PMBCO002 0,316 h 16,04 5,07Ayudante
%0123 2,000 % 11,40 0,23Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 11,63 0,58

Total por m2 ............: 12,21

95 168004 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de viga descolgada, recta, horizontal de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye
trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y
nivelación del encofrado, humectación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168009 0,046 m2 33,86 1,56Tablero de madera tratada, de 22 mm
de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

MAT168010 0,008 m2 76,74 0,61Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

MAT168003 0,027 ud 12,07 0,33Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

MAT168011 0,003 m3 215,02 0,65Madera de pino.
MAT168006 0,040 kg 6,33 0,25Puntas de acero de 20x100 mm.
MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de

aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,316 h 16,32 5,16Oficial 1ª
PMBCO002 0,316 h 16,04 5,07Ayudante
%0123 2,000 % 13,68 0,27Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,95 0,70

Total por m2 ............: 14,65
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96 168005 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de viga descolgada, inclinada, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye
trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y
nivelación del encofrado, humectación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168009 0,046 m2 33,86 1,56Tablero de madera tratada, de 22 mm
de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

MAT168010 0,008 m2 76,74 0,61Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

MAT168003 0,027 ud 12,07 0,33Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

MAT168011 0,003 m3 215,02 0,65Madera de pino.
MAT168006 0,040 kg 6,33 0,25Puntas de acero de 20x100 mm.
MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de

aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,316 h 16,32 5,16Oficial 1ª
PMBCO002 0,316 h 16,04 5,07Ayudante
%0123 2,000 % 13,68 0,27Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,95 0,70

Total por m2 ............: 14,65
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97 168006 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 500 usos, para formación de losa
maciza de hormigón armado, altura libre de planta de hasta
4,0 m y de 15 cm cm de espesor. Incluso aplicación de líquido
desencofrante, accesorios de fijación de los paneles, remates y
piezas especiales. Incluye trabajos de, replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

MAT168012 0,008 ud 348,72 2,79Panel metálico modular para sistema
de encofrado de losas macizas,
cualquier dimensión

MAT168003 0,013 ud 12,07 0,16Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

PMBCO001 0,316 h 16,32 5,16Oficial 1ª
PMBCO002 0,316 h 16,04 5,07Ayudante
%0123 2,000 % 13,23 0,26Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,49 0,67

Total por m2 ............: 14,16

98 168007 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de parapastas en losa de cubierta, recta, horizontal
o inclinada de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida
la superficie de encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168009 0,046 m2 33,86 1,56Tablero de madera tratada, de 22 mm
de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

MAT168010 0,008 m2 76,74 0,61Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

MAT168011 0,003 m3 215,02 0,65Madera de pino.
MAT168006 0,040 kg 6,33 0,25Puntas de acero de 20x100 mm.
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MAT168007 0,015 l 1,79 0,03Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,316 h 16,32 5,16Oficial 1ª
PMBCO002 0,316 h 16,04 5,07Ayudante
%0123 2,000 % 13,33 0,27Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,60 0,68

Total por m2 ............: 14,28

99 168101 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para
zapata u otros elementos de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye
trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del
sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación
del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza
y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

MAT168001 0,005 m2 46,94 0,23Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar elementos
de hormigón.

MAT168002 0,020 m 3,96 0,08Tablón de madera de pino, de 20x7,2
cm.

MAT168003 0,013 ud 12,07 0,16Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

MAT168004 0,100 m 0,26 0,03Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

MAT168005 0,050 kg 0,99 0,05Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

MAT168006 0,100 kg 6,33 0,63Puntas de acero de 20x100 mm.
MAT168007 0,030 l 1,79 0,05Agente desmoldeante, a base de

aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

PMBCO001 0,180 h 16,32 2,94Oficial 1ª
PMBCO002 0,180 h 16,04 2,89Ayudante
%0123 2,000 % 7,06 0,14Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 7,20 0,36

Total por m2 ............: 7,56
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100 170120 m2 Ejecución de hoja exterior de cerramiento de fachada de 14
cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14
cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
asiento de la primera hilada sobre capa de mortero, nivelación
y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.

MAT170120 17,850 ud 0,66 11,78Bloque de termoarcilla, 30x14x19 cm,
según UNE-EN 771-1

PMTAG001 0,070 m3 0,47 0,03Agua
MAT171220 0,020 t 20,41 0,41Mortero de cemento color gris,

categoría M-5
MAT170320 0,100 m2 7,22 0,72Baldosín catalán, acabado mate o

natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.
MAT971 0,800 kg 0,70 0,56Acero corrugado B-500 SD en redondos.
P02HO0001 0,143 h 1,53 0,22Mezclador continuo con silo, para

mortero industrial en seco, suministrado
a granel.

PMBCO001 0,446 h 16,32 7,28Oficial 1ª
PMBCO004 0,260 h 15,58 4,05Peón ordinario
%0123 3,000 % 25,05 0,75Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 25,80 1,29

Total por m2 ............: 27,09

101 170130 m2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de
11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

MAT170130 36,230 ud 0,09 3,26Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

PMTAG001 0,010 m3 0,47 0,00Agua
MAT171220 0,020 t 20,41 0,41Mortero de cemento color gris,

categoría M-5
P02HO0001 0,120 h 1,53 0,18Mezclador continuo con silo, para

mortero industrial en seco, suministrado
a granel.

PMBCO001 0,289 h 16,32 4,72Oficial 1ª
PMBCO004 0,289 h 15,58 4,50Peón ordinario
%0123 3,000 % 13,07 0,39Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 13,46 0,67

Total por m2 ............: 14,13
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102 170145 m2 Suministro y colocación de revestimiento de carpintería
decorativa mediante paneles de PVC blanco de celosía con
motivos de lacería a base de bandas entrelazadas rectas o
angulosas para exterior, en dimensiones 132 x 170 cm y perfil de
PCV de cierre del panel. Incluso sistema de anclaje y fijación
de los paneles a la estructura del cerramiento exterior. Incluye
parte proporcional de replanteo del sistema de fijación y
colocación sobre la fijación del panel. Completamente
instalado

MAT171145 1,050 m2 18,08 18,98Sistema de anclaje panel
MAT170145 1,050 m2 122,68 128,81Panel decorativo laceria modelo 8 de

PVC 132 x 170 cm
PMBCO001 0,251 h 16,32 4,10Oficial 1ª
PMBCO002 0,125 h 16,04 2,01Ayudante
%0123 2,000 % 153,90 3,08Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 156,98 7,85

Total por m2 ............: 164,83

103 170146 ud Suministro y colocación de escuadra para anclaje a muro del
revestimiento de perfil de celosía. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada.

PMBCO002 0,044 h 16,04 0,71Ayudante
MAT170146 1,000 ud 12,05 12,05Escuadras para anclaje de 9,00 cm x

9,00 cm
%0123 0,915 % 12,76 0,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 12,88 0,64

Total por ud ............: 13,52

104 170170 m Suministro y montaje de carpintería de PVC color blanco, en
cerramiento de fachada, compuesta por marco perimetral fijo,
con premarco; a base de perfiles extrusionados formando
cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco, espuma
de poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada.

PMBCO001 0,149 h 16,32 2,43Oficial 1ª
PMBCO002 0,145 h 16,04 2,33Ayudante
MAT171171 1,000 m 4,85 4,85Premarco de PVC de 40x20x1,5 mm,

ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

MAT170170 1,000 ml 16,59 16,59Carpintería de aluminio lacado color
blanco en cerramiento de fachada

MAT171172 0,125 ud 2,79 0,35Cartucho de masilla de silicona neutra.
%0123 2,000 % 26,55 0,53Medios auxiliares
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5,000 % Costes indirectos 27,08 1,35

Total por m ............: 28,43

105 170178 ud Suministro y montaje de carpintería de ventana corredera
preformada en talles a base de 3 hojas con carril de 3H de
medidas 3,96 x 1,7 m en color blanco con sistema de perfilería
en PVC y cristal doble acristalamiento 3-3/10/5 formado por
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de
aluminio, espuma de poliuretano embebiendo el premarco,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

MAT170178 1,000 ud 907,59 907,59Ventana corredera 3 hojas 3,96x1,70 m
taller

MAT171523 6,732 m2 61,07 411,12Vidrio doble acristalamiento 3-3/10/5
PMBCO001 0,834 h 16,32 13,61Oficial 1ª
PMBCO002 0,833 h 16,04 13,36Ayudante
%0123 0,900 % 1.345,68 12,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1.357,79 67,89

Total por ud ............: 1.425,68

106 170180 m2 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de
22,3x22,3 cm, lisa modelo "Sysley" de PAMESA o similar, color a
elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 sin
ninguna característica adicional, color gris, con doble
encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial
mediante aplicación con rodillo de producto
impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1 a
2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte;
relleno de las juntas de separación entre baldosas con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm),
aplicación del tratamiento superficial y limpieza final del
exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación
del tratamiento superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las
juntas. Extendido de la capa de adhesivo. Encolado de la cara
inferior de la baldosa. Colocación de las baldosas.
Humectación y limpieza de la superficie. Relleno de juntas de
separación entre baldosas. Limpieza del exceso de material de
rejuntado con un paño húmedo. Aplicación del tratamiento
superficial.

MAT170180 1,050 m2 15,76 16,55Baldosa hidráulica cuadrada, de 22,3 x
22,3 cm, lisa modelo Sysley de PAMESA
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MAT171908 6,000 kg 0,31 1,86Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

MAT171221 0,025 kg 0,59 0,01Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima entre 1 y 2 mm,
según UNE-EN 13888.

MAT171222 0,100 l 5,49 0,55Emulsión de resinas para el sellado de
poros en pavimentos hidráulicos.

PMBCO001 0,135 h 16,32 2,20Oficial 1ª
PMBCO004 0,135 h 15,58 2,10Peón ordinario
%0123 2,000 % 23,27 0,47Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 23,74 1,19

Total por m2 ............: 24,93

107 170185 ud Suministro y colocación de puerta enrollable, formada por
lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, de dimensiones
(base x altura) 260x230 cm, con acabado prelacado de color
blanco. Apertura automática con motor eléctrico para puertas
automáticas de hasta 150 kg tipo K-500 EF o similar. Incluso
cajón recogedor forrado, registro de desbloqueo, torno,
muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central
con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada. Incluye colocación y
fijación de los perfiles guía, introducción del cierre de lamas en
las guías, colocación y fijación del eje a los soportes, fijación
del cierre de lamas al tambor, montaje del sistema de apertura,
montaje del sistema de accionamiento, repaso y engrase de
mecanismos y guías. Completamente instalada, montada y
realización de pruebas de servicio.

MAT170185 1,000 ud 686,12 686,12Puerta enrollable, lamas de chapa lisa
de aluminio extrusionado, 217x274 cm,
prelacado blanco

MAT170186 1,000 ud 144,42 144,42Motor eléctrico para puertas
automáticas de hasta 150 kg tipo K-500
EF

PMBCO001 1,706 h 16,32 27,84Oficial 1ª
PMBCO004 1,706 h 15,58 26,58Peón ordinario
%0123 2,000 % 884,96 17,70Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 902,66 45,13

Total por ud ............: 947,79
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108 170210 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en fachada no
hidrófilo, formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con
pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye trabajos de corte y
preparación del aislamiento, y colocación del aislamiento.
Medida la superficie entre paramentos según documentación
gráfica de Proyecto.

MAT171210 1,000 m2 0,32 0,32Repercusión de adhesivo cementoso
para fijación, mediante pelladas, de
paneles aislantes en paramentos
verticales.

MAT170210 1,050 m2 5,35 5,62Panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm
de espesor, resistencia térmica 1,1
m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK).

MAT171211 0,440 m 0,28 0,12Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

PMBCO001 0,091 h 16,32 1,49Oficial 1ª
PMBCO002 0,091 h 16,04 1,46Ayudante
%0123 2,000 % 9,01 0,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 9,19 0,46

Total por m2 ............: 9,65

109 170310 m2 Suministro y colocación de rejilla de lamas de aluminio
anodizado lacado color a definir por la Dirección de Obra,
incluso marco y elementos de fijación, colocada. Medida la
superficie útil de superficie de rejilla descontando el marco.
Completamente colocada

MAT170310 1,100 m2 76,74 84,41Rejilla de lamas de aluminio
PMBCO001 0,451 h 16,32 7,36Oficial 1ª
PMBCO002 0,902 h 16,04 14,47Ayudante
%0123 6,000 % 106,24 6,37Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 112,61 5,63

Total por m2 ............: 118,24
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110 170401 m2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas
y/o faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente mayor
del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular "GM
SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente,
incoloro, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1,
con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de
remate para la resolución de puntos singulares. Incluso
replanteo de las placas por faldón, corte, preparación y
colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro,
fijación mecánica de las placas y resolución de puntos
singulares con piezas de remate.

MAT170401 1,050 m2 64,44 67,66Placa translúcida plana de
policarbonato celular "GM SISPOL"
sistema modular de 40 mm incoloro

MAT171401 2,000 ud 0,40 0,80Tornillo autotaladrante para fijación de
placas.

PMBCO001 0,251 h 16,32 4,10Oficial 1ª
PMBCO002 0,251 h 16,04 4,03Ayudante
%0123 2,000 % 76,59 1,53Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 78,12 3,91

Total por m2 ............: 82,03

111 170402 m2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas
y/o faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente mayor
del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular "GM
SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente,
color opal, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN
13501-1, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de
remate para la resolución de puntos singulares. Incluso
replanteo de las placas por faldón, corte, preparación y
colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro,
fijación mecánica de las placas y resolución de puntos
singulares con piezas de remate.

MAT170402 1,050 m2 69,15 72,61Placa translúcida plana de
policarbonato celular "GM SISPOL"
sistema modular de 40 mm opal

MAT171401 2,000 ud 0,40 0,80Tornillo autotaladrante para fijación de
placas.

PMBCO001 0,106 h 16,32 1,73Oficial 1ª
PMBCO002 0,106 h 16,04 1,70Ayudante
%0123 2,000 % 76,84 1,54Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 78,38 3,92

Total por m2 ............: 82,30

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 46



112 170404 m2 Suministro y colocación de vinilo impreso adhesivo con calidad
fotográfica para colocar en superficies
transparentes/translúcidas lisas. Incluso p/p de elementos para
aseguramiento de la fijación, remates perimetrales y resolución
de puntos singulares. Completamente colocado.

MAT170404 1,050 m2 3,49 3,66Vinilo impreso polimérico adhesivo
calidad fotográfica

PMBCO002 0,009 h 16,04 0,14Ayudante
%0123 2,000 % 3,80 0,08Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 3,88 0,19

Total por m2 ............: 4,07

113 170501 m2 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de
resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad,
confeccionado en obra con cemento gris y aditivo
plastificante-aireante; acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del
1% al 5%. Incluye los trabajos de replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo, relleno de juntas con
poliestireno expandido, vertido y regleado del hormigón celular
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, vertido,
extendido y regleado del mortero de regularización.

MAT170130 3,000 ud 0,09 0,27Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

MAT171230 30,000 kg 0,09 2,70Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

MAT171330 0,300 kg 5,66 1,70Aditivo plastificante-aireante para
hormigones celulares.

PMTAG001 0,047 m3 0,47 0,02Agua
MAT171820 0,010 m2 1,21 0,01Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

MAT171220 0,038 t 20,41 0,78Mortero de cemento color gris,
categoría M-5

MAQ220 0,030 h 21,12 0,63Equipo para fabricación y bombeo de
hormigón celular a base de cemento y
aditivo plastificante-aireante, de 12
m³/h.

PMBCO001 0,273 h 16,32 4,46Oficial 1ª
PMBCO004 0,366 h 15,58 5,70Peón ordinario
%0123 2,000 % 16,27 0,33Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 16,60 0,83

Total por m2 ............: 17,43
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114 170502 m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección ligera, mediante membrana monocapa compuesta
por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con
elástómero SBS, de 50gr/dm2 de masa total, autoprotegida con
gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/dm2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación 0,35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1 y 5%.

MAT170502 1,100 m2 11,03 12,13Lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elástómero SBS, de
50gr/dm2

MAT171502 0,350 kg 1,54 0,54Emulsión bituminosa aniónica tipo EB
PMBCO001 0,073 h 16,32 1,19Oficial 1ª
PMBCO004 0,073 h 15,58 1,14Peón ordinario
%0123 2,000 % 15,00 0,30Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 15,30 0,77

Total por m2 ............: 16,07

115 170510 m Colocación de perfil de aluminio para fijación lineal de lonas o
membranas en la parte superior. Incluso p/p de accesorios,
tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.

PMBCO001 0,135 h 16,32 2,20Oficial 1ª
PMBCO002 0,135 h 16,04 2,17Ayudante
MAT170510 1,050 m 17,39 18,26Perfil de aluminio fijación lona
%0123 2,000 % 22,63 0,45Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 23,08 1,15

Total por m ............: 24,23

116 170511 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad Reflex,
compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante
dos láminas translúcidas de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos, sellado final de estanqueidad y señalización de las
hojas.

MAT170511 1,010 m2 22,56 22,79Vidrio reflex 90% colocado espesor xxxxx
mm

MAT171511 0,290 ud 2,19 0,64Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de
12 m por cartucho).

PMBCO002 0,379 h 16,04 6,08Ayudante
PMBCO001 0,379 h 16,32 6,19Oficial 1ª
%0123 2,000 % 35,70 0,71Medios auxiliares
MAT171512 1,000 ud 1,12 1,12Material auxiliar para la colocación de

vidrios.
5,000 % Costes indirectos 37,53 1,88

Total por m2 ............: 39,41
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117 170512 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC.
Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos
de fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de
aluminio o acero. Completamente ejecutada.

PMBCO001 0,176 h 16,32 2,87Oficial 1ª
PMBCO002 0,176 h 16,04 2,82Ayudante
MAT170512 1,050 m2 17,77 18,66Lona impresa
%0123 2,000 % 24,35 0,49Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 24,84 1,24

Total por m2 ............: 26,08

118 170513 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC
transparente impresa digitalizada con diseño a fijar por la
Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x
3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de
impresión del 30% sobre la superficie total del paño cortado.
Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos
de fijación. Instalación y terminación fijadas a perfil de
aluminio. Completamente ejecutada.

PMBCO001 0,164 h 16,32 2,68Oficial 1ª
PMBCO002 0,164 h 16,04 2,63Ayudante
MAT170513 1,050 m2 61,72 64,81Lona impresa PVC 30 %
%0123 2,000 % 70,12 1,40Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 71,52 3,58

Total por m2 ............: 75,10

119 170515 ud Suministro e instalación de toldo estor de 4,0 m de línea y 3,5 m
de salida de lona acrílica, con herrajes, accesorios de fijación
para accionamiento manual. Incluso p/p de accesorios,
tornillería y elementos de anclajes. Totalmente instalado y
montado.

PMBCO001 0,406 h 16,32 6,63Oficial 1ª
PMBCO002 0,406 h 16,04 6,51Ayudante
MAT170515 1,000 ud 620,21 620,21Toldo 4,0 x 3,5 m accionamiento

manual
%0123 2,000 % 633,35 12,67Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 646,02 32,30

Total por ud ............: 678,32
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120 170520 m2 Formación de impermeabilización de cubierta inclinada bajo
teja u otro tipo de protección, mediante membrana
impermeabilizante fijada a la cubierta mediante anclajes,
compuesta por lámina de etileno propileno dieno monómero
EPDM, de 1,52 mm de espesor, sin armadura y con los solapos
unidos mediante unión química en frío a través de imprimación
y cinta para juntas autoadherible por las dos caras, ambas de
caucho sintético, en faldones con pendientes de hasta  el 15%,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB
SH-1 del CTE.

PMBCO001 0,108 h 16,32 1,76Oficial 1ª
PMBCO004 0,108 h 15,58 1,68Peón ordinario
MAT170520 1,100 m2 11,15 12,27Lámina de caucho sintético EPDM de

alta densidad, de 1,52 mm de espesor,
con resistencia al envejecimiento y a los
rayos UV.

MAT171530 1,000 m 3,20 3,20Cinta caucho p/unión lámina EPDM
MAT171531 0,010 l 10,65 0,11Imprimación p/unión lámina EPDM
MAT171532 1,000 ud 3,81 3,81Anclajes para fijación de lámina

inclinada
%0123 2,000 % 22,83 0,46Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 23,29 1,16

Total por m2 ............: 24,45

121 170521 ud Suministro e instalación de rueda corredera con un rodamiento
sobre guía para soldar o atornillar, Ø80 mm. Totalmente
colocado y en uso.

MAT171522 1,000 ud 17,44 17,44Rueda corredera
PMBCO002 0,225 h 16,04 3,61Ayudante
%0123 2,000 % 21,05 0,42Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 21,47 1,07

Total por ud ............: 22,54

122 170522 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante
dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas. Incluye colocación,
calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.

PMBCO001 0,318 h 16,32 5,19Oficial 1ª
PMBCO002 0,318 h 16,04 5,10Ayudante
MAT171521 0,290 ud 3,30 0,96Cartucho de 310 ml de silicona sintética

incolora (rendimiento aproximado de
12 m por cartucho).

MAT170522 1,006 m2 30,54 30,72Vidrio laminar de seguridad, 2 lunas de
espesor 3+3 mm Clasificación 1B1

MAT171524 1,000 ud 1,11 1,11Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

%0123 2,000 % 43,08 0,86Medios auxiliares
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5,000 % Costes indirectos 43,94 2,20

Total por m2 ............: 46,14

123 170585 m Suministro y colocación de perfil laminado de aluminio
anodizado lacado acabado en blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo
200 mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se
aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de
aluminio y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p
de replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los trabajos de
replanteo de las piezas en el hueco o remate, preparación y
regularización del soporte, colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
del vierteaguas.

MAT170585 1,000 kg 2,57 2,57Perfil laminado aluminio acabado
blanco

PMBCO001 0,051 h 16,32 0,83Oficial 1ª
PMBCO002 0,051 h 16,04 0,82Ayudante
%0123 2,000 % 4,22 0,08Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,30 0,22

Total por m ............: 4,52

124 170590 ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no
ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de
salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte alrededor
del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, y colocación de sumidero de salida horizontal, de caucho
EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para bajante de 80 mm de
diámetro, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete. Incluye trabajos de ejecución de rebaje
del soporte alrededor del sumidero, limpieza y preparación de
la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización,
aplicación de la emulsión asfáltica, colocación de la pieza de
refuerzo, colocación del sumidero.

MAT171502 0,300 kg 1,54 0,46Emulsión bituminosa aniónica tipo EB
MAT170501 1,050 m2 5,73 6,02Lámina de betún modificado con

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m²,
con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida. Según UNE-EN 13707.
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MAT170590 1,000 ud 27,55 27,55Sumidero de salida horizontal, de
caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con
curva para bajante de 80 mm de
diámetro.

PMBCO001 0,292 h 16,32 4,77Oficial 1ª
PMBCO004 0,292 h 15,58 4,55Peón ordinario
%0123 2,000 % 43,35 0,87Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 44,22 2,21

Total por ud ............: 46,43

125 170591 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330
mm, color gris claro, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas
con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye los trabajos de replanteo del recorrido del canalón y de
la situación de los elementos de sujeción, fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

MAT170591 1,100 m 8,87 9,76Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, de desarrollo 330 mm, color gris
claro, unión pegada con adhesivo,
según UNE-EN 607. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexión a bajantes y piezas
especiales.

PMBCO001 0,180 h 16,32 2,94Oficial 1ª
PMBCO002 0,180 h 16,04 2,89Ayudante
%0123 2,000 % 15,59 0,31Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 15,90 0,80

Total por m ............: 16,70

126 170592 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MAT170192 1,000 ud 1,30 1,30Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de50 mm de diámetro.
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MAT020123 1,000 m 5,87 5,87Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

MAT020111 0,032 l 11,03 0,35Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

MAT020112 0,016 l 16,82 0,27Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

PMBCO001 0,177 h 16,32 2,89Oficial 1ª
PMBCO002 0,088 h 16,04 1,41Ayudante
%0123 2,000 % 12,09 0,24Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 12,33 0,62

Total por m ............: 12,95

127 170595 m Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada de
aluminio anodizado lacado en color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo
200 mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se
aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de
aluminio y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p
de replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los trabajos de
replanteo de las piezas en el hueco o remate, preparación y
regularización del soporte, colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
del vierteaguas.

MAT170595 1,000 m 4,36 4,36Vierteaguas de chapa plegada de
aluminio lacado en color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de
película seca, espesor 1,2 mm,
desarrollo 200 mm y 4 pliegues, con
goterón.

PMTAG001 0,017 m3 0,47 0,01Agua
MAT171221 0,094 kg 0,59 0,06Mortero de juntas cementoso, CG1,

para junta mínima entre 1 y 2 mm,
según UNE-EN 13888.

MAT171905 0,440 kg 5,23 2,30Adhesivo resina epoxi.
MAT171906 2,800 m 1,07 3,00Sellado con adhesivo en frío especial

para metales.
PMBCO001 0,219 h 16,32 3,57Oficial 1ª
PMBCO004 0,446 h 15,58 6,95Peón ordinario
%0123 2,000 % 20,25 0,41Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 20,66 1,03

Total por m ............: 21,69
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128 170602 m2 Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada
ventilada, formado por paneles de madera y cemento, de
dimensiones 3000x1250 mm y dimensiones 2600x1250 mm y 16
mm de espesor, color amarillo lijado, conductividad térmica
0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, acabado en bruto, con sistema de anclaje
vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado negro, regulable en los
ejes vertical y horizontal, formado por: perfiles verticales en T y
en L de aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento
térmico T-5, lacado de color negro, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, escuadras de carga, escuadras de
apoyo y grapas con uña oculta aluminio extruido de aleación
6063 con tratamiento térmico T-5, anodizado de color plata
natural con un espesor mínimo de 15 micras; fijado al
paramento soporte con tirafondos de acero inoxidable A2 y
tacos de nylon. Incluso p/p de formación de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y ejecución de
encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo. Montaje de
las escuadras. Montaje de los perfiles verticales. Montaje de las
grapas. Colocación de los paneles. Medido según
documentación gráfica de proyecto, sin duplicidad de
esquinas ni encuentro y deduciendo todos los huecos.

MAT170602 1,050 m2 16,60 17,43Panel de madera y cemento, de
2600x1250 mm y 16 mm de espesor,
color amarillo, acabado en bruto

MAT171602 1,000 m2 5,85 5,85Subestructura soporte compuesta de
sistema de anclaje vertical, escuadras y
tornillos

PMBCO001 0,362 h 16,32 5,91Oficial 1ª
PMBCO002 0,362 h 16,04 5,81Ayudante
%0123 2,000 % 35,00 0,70Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 35,70 1,79

Total por m2 ............: 37,49

129 170901 m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco,
dimensiones y acabado a decidir por la Dirección de Obra,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

MAT171907 3,000 kg 0,18 0,54Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

MAT171901 0,500 m 1,18 0,59Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

MAT170901 1,050 m2 7,22 7,58Azulejo blanco
MAT170908 0,001 m3 141,74 0,14Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
PMBCO001 0,041 h 16,32 0,67Oficial 1ª
PMBCO002 0,041 h 16,04 0,66Ayudante
%0123 2,000 % 10,18 0,20Medios auxiliares

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 54



5,000 % Costes indirectos 10,38 0,52

Total por m2 ............: 10,90

130 170910 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15
mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas,
rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para
que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p
de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento
y montaje, desmontaje y retirada de andamios. Incluso
preparación del soporte que se va a revestir, realización de
maestras, colocación de guardavivos en las esquinas y
salientes, amasado del yeso grueso, extendido de la pasta de
yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

MAT171910 0,105 m2 0,69 0,07Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla,
flexible e imputrescible en el tiempo, de
70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm
de espesor de hilo, para armar yesos.

MAT170910 0,015 m3 71,13 1,07Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

MAT171911 0,215 m 0,32 0,07Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los sulfatos.

PMBCO001 0,185 h 16,32 3,02Oficial 1ª
PMBCO002 0,116 h 16,04 1,86Ayudante
%0123 2,000 % 6,09 0,12Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 6,21 0,31

Total por m2 ............: 6,52

131 170911 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, aplicado sobre una superficie previamente
guarnecida (no está incluido en el precio la capa de
guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.

MAT170911 0,003 m3 79,98 0,24Pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.

PMBCO001 0,048 h 16,32 0,78Oficial 1ª
PMBCO002 0,025 h 16,04 0,40Ayudante
%0123 2,000 % 1,42 0,03Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Total por m2 ............: 1,52

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 55



132 170923 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color
blanco con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m²
cada mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para favorecer la
cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de
pinturas), sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura. Incluso preparación, limpieza y lijado
previo del soporte, aplicación de una mano de fondo y dos
manos de acabado.

MAT171921 0,125 l 2,96 0,37Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa.

MAT170923 0,220 l 4,75 1,05Pintura plástica para interior, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, color blanco, acabado mate

PMBCO001 0,095 h 16,32 1,55Oficial 1ª
PMBCO002 0,095 h 16,04 1,52Ayudante
%0123 2,000 % 4,49 0,09Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 4,58 0,23

Total por m2 ............: 4,81

133 170940 m2 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una
altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola
fisuradas, suspendido del forjado mediante perfilería vista
acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de
fijación. Incluye trabajos de replanteo de los ejes de la trama
modular, nivelación y colocación de los perfiles perimetrales,
replanteo de los perfiles principales de la trama, señalización
de los puntos de anclaje al forjado, nivelación y suspensión de
los perfiles principales y secundarios de la trama, corte de las
placas, colocación de las placas. Medida la superficie entre
paramentos según documentación gráfica de Proyecto.

MAT170752 1,000 ud 0,30 0,30Varilla metálica de acero galvanizado
de 6 mm de diámetro.

MAT170751 4,000 m 0,77 3,08Perfilería vista con acabado lacado
color blanco, para falsos techos
registrables, incluso p/p de piezas
complementarias y especiales.

MAT170750 0,600 ud 0,57 0,34Perfil angular para remates
perimetrales.

MAT170741 0,200 ud 1,46 0,29Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables.

MAT170940 1,020 m2 4,51 4,60Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm,
para colocar sobre perfilería vista en
falsos techos registrables.

PMBCO001 0,090 h 16,32 1,47Oficial 1ª
PMBCO002 0,090 h 16,04 1,44Ayudante
%0123 2,000 % 11,52 0,23Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 11,75 0,59

Total por m2 ............: 12,34
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134 180000 ud Mobliliario cocina, Isla con encimera (2060 x 1200mm) y
fregadero de una cubeta de 450 de 450x490mm, equipado
con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama básica, acabado cromado.

Sin descomposición 1.719,71
5,000 % Costes indirectos 1.719,71 85,99

Total por ud ............: 1.805,70

135 180001 ud Mobiliario de cocina (1800x 600mm), acabado acero
inoxidable, con fregadero de acero inoxidable para instalación
en encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero,
gama básica, acabado cromado.

Sin descomposición 773,88
5,000 % Costes indirectos 773,88 38,69

Total por ud ............: 812,57

136 180401 m3 Hormigón tipo HA-25, clase de exposición IIb, en elementos
estructurales. Incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y
curado. Totalmente ejecutado.

PMBCO001 0,045 h 16,32 0,73Oficial 1ª
PMBCO004 0,045 h 15,58 0,70Peón ordinario
HA25110 1,000 m3 49,65 49,65Hormigón HA-25/B/20/IIb,>=275kg/m3

cemento
MAQ112 0,160 h 2,57 0,41Vibrador de aguja (convertidor y dos

agujas, sin operario)
P02TR0005 0,045 h 33,58 1,51Camión hormigonera de 6 m³ de

capacidad.
%0123 3,000 % 53,00 1,59Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 54,59 2,73

Total por m3 ............: 57,32

137 190950 ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja
de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso colocación de
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, colocación de accesorios.
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.

MAT191150 1,000 ud 15,54 15,54Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

MAT191151 5,100 m 3,00 15,30Galce de MDF, acabado en melamina
de color blanco, 90x20 mm.
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MAT190150 1,000 ud 41,08 41,08Puerta de paso ciega hueca, de
tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma
alveolar de papel kraft, de 203x82,5x3,5
cm.

MAT191152 10,400 m 1,21 12,58Tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina, de color blanco, 70x10 mm.

MAT191153 3,000 ud 0,61 1,83Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

MAT191154 18,000 ud 0,04 0,72Tornillo de latón 21/35 mm.
MAT191155 1,000 ud 10,03 10,03Cerradura de embutir, frente,

accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNE-EN
12209.

MAT191156 1,000 ud 7,17 7,17Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

PMBCO001 0,821 h 16,32 13,40Oficial 1ª
PMBCO002 0,821 h 16,04 13,17Ayudante
%0123 2,000 % 130,82 2,62Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 133,44 6,67

Total por ud ............: 140,11

138 190951 ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte
superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco, fijación
del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales,
colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

MAT190951 1,000 ud 116,09 116,09Puerta interior 1 hoja 38 mm de espesor,
800x2045 mm de luz y altura de paso,
lacado blanco con rejillas

PMBCO001 0,182 h 16,32 2,97Oficial 1ª
PMBCO002 0,182 h 16,04 2,92Ayudante
%0123 2,000 % 121,98 2,44Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 124,42 6,22

Total por ud ............: 130,64
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139 190952 ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte
superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco, fijación
del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales,
colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

MAT190952 1,000 ud 121,32 121,32Puerta interior 1 hoja 38 mm de espesor,
900x2045 mm de luz y altura de paso,
lacado blanco con rejillas

PMBCO001 0,182 h 16,32 2,97Oficial 1ª
PMBCO002 0,182 h 16,04 2,92Ayudante
%0123 2,000 % 127,21 2,54Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 129,75 6,49

Total por ud ............: 136,24

140 195101 ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm
según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

MAT195101 1,000 ud 7,48 7,48Placa de señalización de medios de
evacuación, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm

PMBCO004 0,180 h 15,58 2,80Peón ordinario
%0123 2,000 % 10,28 0,21Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 10,49 0,52

Total por ud ............: 11,01

141 195102 ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos
contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm
según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

MAT195101 1,000 ud 7,48 7,48Placa de señalización de medios de
evacuación, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm

PMBCO004 0,180 h 15,58 2,80Peón ordinario
%0123 2,000 % 10,28 0,21Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 10,49 0,52

Total por ud ............: 11,01
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142 195202 ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Se incluye trabajos de
replanteo, colocación y fijación del soporte. Completamente
instalado.

MAT195202 1,000 ud 47,87 47,87Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C,
con 9 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla
difusora, con accesorios de montaje,
según UNE-EN 3.

PMBCO004 0,090 h 15,58 1,40Peón ordinario
%0123 2,000 % 49,27 0,99Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 50,26 2,51

Total por ud ............: 52,77

143 240002 ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el

MAT240002 1,000 ud 145,95 145,95Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, gama básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

MAT241115 1,000 ud 0,88 0,88Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

PMBCO001 1,359 h 16,32 22,18Oficial 1ª
%0123 2,000 % 169,01 3,38Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 172,39 8,62

Total por ud ............: 181,01
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144 240101 ud Suministro y colocación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.

MAT240101 1,000 ud 114,45 114,45Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI
304 pulido, de dimensiones totales
840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor.

PMBCO002 0,899 h 16,04 14,42Ayudante
%0123 2,000 % 128,87 2,58Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 131,45 6,57

Total por ud ............: 138,02

145 240110 ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria,
mural adaptado, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por
palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico
regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro
de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de
desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

MAT240110 1,000 ud 138,82 138,82Lavabo de porcelana sanitaria, mural,
de altura fija, de 680x580 mm, equipado
con grifo monomando con caño
extraíble de accionamiento por
palanca, cuerpo de latón cromado y
flexible de 1,25 m de longitud; incluso
válvula de desagüe, sifón individual y
ménsulas de fijación.

MAT241110 1,000 ud 94,60 94,60Bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido, para empotrar en
muro de fábrica o en tabique de
placas de yeso, de 495 mm de anchura
y 1120 a 1320 mm de altura; incluso
anclajes, varillas de conexión, codo de
desagüe de 40 mm de diámetro y
embellecedores de las varillas de
conexión.

MAT241111 1,000 ud 1,17 1,17Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

PMBCO001 0,982 h 16,32 16,03Oficial 1ª
%0123 2,000 % 250,62 5,01Medios auxiliares
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5,000 % Costes indirectos 255,63 12,78

Total por ud ............: 268,41

146 240111 ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre
encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y
desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión
a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

MAT240111 1,000 ud 90,87 90,87Lavabo de porcelana sanitaria, sobre
encimera, gama básica, color blanco,
de 600x340 mm, con juego de fijación,
según UNE 67001.

MAT241111 1,000 ud 1,17 1,17Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

MAT241115 1,000 ud 0,88 0,88Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

PMBCO001 0,996 h 16,32 16,25Oficial 1ª
%0123 2,000 % 109,17 2,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 111,35 5,57

Total por ud ............: 116,92

147 240115 ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4
puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

MAT240115 1,000 ud 192,45 192,45Taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria adaptado

MAT241115 1,000 ud 0,88 0,88Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

PMBCO001 1,178 h 16,32 19,22Oficial 1ª
%0123 2,000 % 212,55 4,25Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 216,80 10,84

Total por ud ............: 227,64

148 240500 ud Encimera de roble americano alistado en lamas continuas de
45/70 mm acabado en barniz mate de dimensiones 2,5 x 0,40 m
x 0,035 m para formación de barra de bar

MAT240500 1,000 m2 261,62 261,62Encimera barra de bar
PMBCO001 1,355 h 16,32 22,11Oficial 1ª
PMBCO002 1,355 h 16,04 21,73Ayudante
%0123 2,000 % 305,46 6,11Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 311,57 15,58

Total por ud ............: 327,15
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149 240600 ud Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio y conducto de
extracción para salida de humos consistente en conducto
circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en
tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye
los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en
paramento mediante elementos de anclaje, replanteo del
recorrido de los conductos, marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos, montaje y fijación de conductos.

MAT41600 1,050 m 2,80 2,94Conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro y 0,5 mm de
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y
climatización.

MAT41601 0,050 ud 3,53 0,18Brida de 100 mm de diámetro y soporte
de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y
climatización.

MAT41602 3,000 m 2,28 6,84Tubo de aluminio natural flexible, de 110
mm de diámetro, incluso p/p de codos,
derivaciones, manguitos y piezas
especiales.

PMBCO001 0,180 h 16,32 2,94Oficial 1ª
PMBCO002 0,185 h 16,04 2,97Ayudante
%0123 2,000 % 15,87 0,32Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 16,19 0,81

Total por ud ............: 17,00
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150 888101 ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de un local con grado de electrificación
elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los
circuitos interiores: C1, iluminación puntos de luz sala, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos
de luz barra y cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de
corriente cocina H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²;
Instalación de circuitos: C1 y C2 instalados en bandejas
portacables de acero inoxidable AISI 304, C3, C4 y C5
instalados en en bandejas portacables de acero inoxidable AISI
304 y salidas de interruptor y enchufe a alojar en el
cerramiento; MECANISMOS base de enchufe estanca gama
alta y tapa de protección para exterior con tecla o tapa y
marco de color a elegir y embellecedor de color a elegir.
Incluso protección mediante tubo de PVC rígido, para
canalización empotrada, tendido de cables en su interior,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y
trazado de conductos, montaje de los componentes,
clocación y fijación de los tubos, colocación de cajas de
derivación y de empotrar, tendido y conexionado de cables,
colocación de mecanismos. Incluso parte proporcional de
proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 1.196,57
5,000 % Costes indirectos 1.196,57 59,83

Total por ud ............: 1.256,40
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151 888102 ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de un local con grado de electrificación
elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los
circuitos interiores: C1, iluminación puntos de luz exteriores,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación
puntos de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente
horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas
de corriente de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G2,6 mm²; Instalación de circuitos: C1 y C2 instalados en perfil
tubular alojado bajo las vigas de cubierta, C3, C4 y C5
instalados en suelo con canalización de protección de PVC en
cámara de aire en cerramiento de policarbonato y salidas de
enchufe a alojar en perfil metálico de estructura; MECANISMOS
base de enchufe estanca gama alta y tapa de protección
para exterior con tecla o tapa y marco de color a elegir y
embellecedor de color a elegir. Incluso protección mediante
tubo de PVC rígido, para canalización empotrada, tendido de
cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas
de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos, montaje
de los componentes, colocación y fijación de los tubos,
colocación de cajas de derivación y de empotrar, tendido y
conexionado de cables, colocación de mecanismos. Incluso
parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 1.466,25
5,000 % Costes indirectos 1.466,25 73,31

Total por ud ............: 1.539,56

152 888103 ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de unos con grado de electrificación
normal, formado por dos aseos individuales, compuesta de los
siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y
protección: formado por los circuitos interiores: C1, iluminación,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1, 5 mm²; C2, tomas de
corriente de uso general; MECANISMOS gama alta con tecla o
tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible,
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables
en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye trabajos
de replanteo y trazado de conductos, montaje de los
componentes, colocación y fijación de los tubos, colocación
de cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado
de cables, colocación de mecanismos.  Incluso parte
proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 354,95
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5,000 % Costes indirectos 354,95 17,75

Total por ud ............: 372,70

153 888104 ud Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación
para: un lavavajillas, un fregadero, y un calentador de 30 l,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.
Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a
lavavajillas, fregadero y calentador y diámetro 3/4" para
tubería de distribución y de conexión con acometida. Incluso
parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo
flexible y la instalación de tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y, temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y protección
mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento,
cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C.
Incluso llaves de paso. Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 421,33
5,000 % Costes indirectos 421,33 21,07

Total por ud ............: 442,40

154 888106 ud Instalación interior de fontanería para cuartos de baños en
aseos con dotación para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.
Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a
lavabos e inodoros y diámetro 3/4" para tubería de distribución
y de conexión con acometida. Incluso parte proporcional de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la
instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y
23 mm de diámetro y , temperatura de trabajo de hasta 100°C,
para señalización y protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de
conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 219,26
5,000 % Costes indirectos 219,26 10,96

Total por ud ............: 230,22
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155 888111 ud Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con
dotación de desagüe para: un lavavajillas y un fregadero,
realizada con PVC-U rígido, para la red de saneamiento.
Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de lavavajillas y
de diámetro 40 mm para desagüe de fregadero. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para codos, piezas en Y y
conexiones a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 154,78
5,000 % Costes indirectos 154,78 7,74

Total por ud ............: 162,52

156 888112 ud Instalación interior de evacuación de agua para aseos con
dotación de desagüe para: dos inodoros, y dos lavabos
sencillos, realizada con PVC-U rígido, para la red saneamiento.
Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 110 mm para desagüe de inodoros y
de diámetro 40 mm para desagüe de lavabos. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para codos, sifones y arqueta
de conexión a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 300,94
5,000 % Costes indirectos 300,94 15,05

Total por ud ............: 315,99

157 G010001 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de
construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos
peligrosos…) generados en la ejecución de las obras, con
medios manuales y vertido en los diferentes contenedores
previstos en obra. Medido el volumen clasificado.

Sin descomposición 2,11
5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Total por m3 ............: 2,22

158 G12I0001 m2 Acondicionamiento del terreno para formación de zona
impermeable de acopios y ubicación de contenedores de
gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye
tratamiento del drenaje, ejecución de plataformas y
retirada/demolición de las mismas una vez ejecutadas las
obras.

PMBCO004 0,062 h 15,58 0,97Peón ordinario
P02TR0003 0,025 h 31,58 0,79Camión, con capacidad de carga

menor de 10 Tm.
P02MT0002 0,025 h 40,63 1,02Retroexcavadora giratoria
AUX001 0,100 m3 46,27 4,63HNE-15/B/20 puesto en obra
%0123 2,000 % 7,41 0,15Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 7,56 0,38

Total por m2 ............: 7,94

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total
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159 G12I0002 m Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por
postes de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y 1,50 mm
de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes,
con malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso parte
proporcional de postes de esquina y atirantado, cimiento de
hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de
carga.

C1501800 0,008 h 25,78 0,21Camión 12T
P02MT0006 0,025 h 44,93 1,12Pala retro tipo JCB o similar
PMBCO004 0,281 h 15,58 4,38Peón ordinario
MAT024 0,300 ud 4,19 1,26Poste cercado senc d=40 alt 2m.
MAT025 0,030 ud 10,73 0,32Poste cercado extr d=40 alt 2m.
MAT026 0,030 ud 15,28 0,46Poste cercado esq. d=40 alt 2m.
MAT027 0,200 ud 0,14 0,03Tornillo tensor cercado reja
AUX005 0,020 m3 48,92 0,98HM-20/B/20/I puesto en obra
%0123 2,000 % 8,76 0,18Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos 8,94 0,45

Total por m ............: 9,39

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud Descripción Total
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se presenta el plan de obra a seguir en la ejecución del 

proyecto de construcción del “Proyecto de Remodelación de la Plaza Juan Pablo II y 

Parque Familia Aragón”. 

Se incluye la programación de los trabajos proyectados. Para ello, se adjunta un 

Diagrama de Gantt que esquematiza de forma gráfica la programación de los trabajos 

que se proponen. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se trata por lo tanto de la remodelación de dos espacios públicos calificados como 

zonas verdes en el Plan General vigente. Estas remodelaciones se acometerán desde la 

perspectiva de la realización de dos infraestructuras (kioscos) para generar un nuevo 

uso en la zona y diversificar de esta manera los espacios verdes de Daya Vieja.  

Estas edificaciones van acompañadas de un correcto emplazamiento en los 

espacios, previendo también la remodelación de la urbanización de su entorno. 

2.1. Zona de actuación I 

El kiosco “K1” es una edificación de planta rectangular de 10.5 x 5 metros con 

cubierta rectangular a dos aguas, teniendo un altura de cumbrera de 4 metros y de 

alero 3 metros. Los lados mayores disponen de dos huecos cubiertos con celosía. 

 

La actuación engloba: 

1. La edificación de un kiosco:  

 -Zona de estancia  

 -Cocina 

 - Zona de barra 

 - Zona de terraza bajo toldo alrededor de la edificación 

2.    Aseos públicos:  

 - Dos aseos, uno que cumpla las condiciones accesibilidad y el otro 

simplemente las funcionales. 
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3.    Jardín:  

-Plantación en la zona del kiosco de especies arbóreas y arbustivas 

propias del municipio.  

4. Área de recreo (en mejoras):  

-Columpios y pavimentación de protección frente a las caídas en la 

zona de estos.  

 

2.2. Zona de actuación II 

El proyecto del “K2” planteado se estructura en varios volúmenes, unos dentro de los 

otros; un paralelepípedo de 4 x 3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. que aloja la zona de cocina 

y de personal; un paralelepípedo de 10.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox., que conforma 

la zona de clientes interna; y una última zona donde una pérgola conforma una terraza 

abierta de 23.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. La forma general tiene forma de cubierta 

a dos aguas, de ahí la descripción variable de la altura de los recintos. 

 

La actuación engloba: 

1.    La edificación de un kiosco:  

  -Zona de estancia interior 

  -Zona de estancia exterior bajo pérgola (clientes/terraza) 

  - Zona de servicio compartimentada en: cocina con almacenaje  

 y zona de barra. 

2.    Implantación de arbolado y especies arbustivas.  

3. PLAN DE OBRA 

Se incluye en el Apéndice Nº 1 el plan de trabajos del total de las obras, teniendo en 

cuenta la programación temporal de las distintas actividades que la forman. 

 El plazo de ejecución obtenido para las obras es de TRES (3) MESES. El plan de 

obra definitivo será presentado por la empresa constructora asignada a la Dirección 

Facultativa. 
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S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S10 S11 S12 Euros %

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5

PRESUPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3ACTIVIDAD

TIEMPO EN SEMANAS

S5 S13S9

1.794,27 € 1,08%

2.-Pavimentación K-1 y K-2 8.371,91 € 5,03%

1.- Demoliciones y movimiento de tierras K-1 y K-2

3.- Acometidas K-1 y K-2 12.022,81 € 7,22%

4.- Cimentación y estructura K-1 15.192,50 € 9,12%

8.- Cubiertas K-1 4.027,19 € 2,42%

5.- Solados y pavimentos interiores K-1 2.880,70 € 1,73%

6.- Cerramientos y particiones K-1 14.724,42 € 8,84%

13.- Cerramientos y particiones K-2 25.613,49 € 15,38%

14.- Carpintería K-2 586,22 € 0,35%

2,04%

PRESUPUESTO Parcial
49.080,22 € 70.515,25 € 8.235,09 €

20.-Gestión de residuos 3.389,74 €

4,94%29,47% 42,34%

Previsiones mensuales Al origen
49.080,22 € 119.595,47 € 127.830,56 €

29,47% 71,81% 76,75%

PLAN DE OBRAS

4.298,18 €

0,80%

1,08%

5,55%

2,58%

166.547,88 €

PRESUPUESTO EJECUCION 

MATERIAL

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón

1,42%2.368,38 €10.- Equipamiento y aparatos sanitarios K-1

9.- luminación K-1 719,83 € 0,43%

7.- Carpintería K-1 5.084,08 € 3,05%

19.- Jardinería y riego K-1 y K-2

16.265,36 € 9,77%

1.332,17 €

1.805,70 €

15.- Cubiertas y toldos K-2

16.- luminación K-2

17.- Equipamientos K-2

18.- Instalaciones K-1 y K-2 9.245,68 €

11.- Cimentación y estructura K-2 34.088,16 € 20,47%

12.- Solados y pavimentos interiores K-2 2.737,09 € 1,64%
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1 DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

1.1 Denominación 

El Proyecto del que forma parte este Estudio de Seguridad y Salud se denomina 

“Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón.” 

1.2 Emplazamiento 

Las obras se sitúan dentro del término municipal de Daya Vieja, concretamente en 

las Plazas Juan Pablo II y Parque Familia Aragón. 

1.3 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(166.547,88€). 

El presupuesto del capítulo de seguridad y salud que se describe en el presente anejo 

asciende a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (2.583,94 €). 

1.4 Plazo de ejecución 

Se prevé un plazo de ejecución inicial de 3 meses. En el anejo de plan de obra, 

puede observarse la planificación de la ejecución de los trabajos. 

1.5 Número de trabajadores 

En base a la planificación de ejecución de la obra, se estima que el número máximo 

de trabajadores alcanzará la cifra de 8 operarios. 

1.6 Accesos 

El acceso a la obra de los transportes de suministro de material no presenta ningún 

tipo de dificultad, al realizarse por las calles colindantes. 

1.7 Lugar del centro asistencial más próximo en caso de 

accidente 

Junto al botiquín se colocará un cartel donde figuren las direcciones y nº de teléfono 

de los Hospitales, Ambulatorios, Clínicas y/o puestos de socorro más próximos, así como el 

recorrido más corto para acceder a ellos. Así mismo figurará la dirección y nº de teléfono 

de la Mutualidad a que esté adscrita la Empresa. El centro asistencial más próximo es el 

Centro de Salud de Rojales, situado en la C/ Constitución s/n, 03170 Rojales, Alicante y 

teléfono 965 29 02 55. 
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2 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Según los datos de la obra, no era necesaria la realización del presen Estudio de Seguridad 

y Salud, siendo suficiente con la elaboración de un estudio básico, pero debido a las 

características de las obras, se estima conveniente la redacción del estudio completo. Este 

estudio, redactado durante la fase de redacción del proyecto establece, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones 

preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar las directrices básicas a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS y 

AUTÓNOMOS, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos 

Laborales  facilitando el  desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de LOS PLANES DE 

SEGURIDAD Y SALUD de la obra,  bajo el control del Coordinador de Seguridad o de la Dirección 

Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1.997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obras de Construcción.  

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa antes del 

inicio de la obra a través del Coordinador en materia de Seguridad y Salud que será un técnico 

competente integrado en dicha Dirección.  

El Plan de Seguridad y Salud estará siempre a disposición de la dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad 

y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.  

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en la Administraciones Públicas competentes. 

Se considera en este estudio: 

-Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

-La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

-Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 

-Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

-Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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-Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

-El transporte del personal. 

-Los trabajos con maquinaria ligera. 

-Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que el citado 

Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa), el responsable del envío de las copias de las anotaciones que en él se escriban a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.  

Asimismo, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder de las consecuencias que se 

deriven de la inobservancia de las medidas previstas, así como de las inobservancias que fueren 

imputables a los subcontratistas o similares.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y 

concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto, se definen las obras necesarias para la ejecución de los Kioscos 

Juan Plaza II y Parque Familia Aragón, situados en el término de Daya Vieja, Alicante. 

3.1 Antecedentes 

Se realiza por parte de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la petición de 

la remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón. Que consiste en la 

redacción de un proyecto de ejecución de dos Kioscos y la urbanización de parte de las 

plazas en las que se ubican en el municipio de Daya Vieja.  

El proyecto se ejecutará en dos parcelas correspondientes con dos zonas verdes 

pertenecientes al municipio, situadas en un entorno residencial.  

El programa a desarrollar consta básicamente de dos kioscos. 
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3.2 Emplazamiento y entorno físico 

Estos Kioscos se sitúan en dos ámbitos diferentes dentro de la misma localidad: 

- K-I: en el parque de la Familia Aragón 

- K-II: en la plaza de Juan Pablo II 

3.3 Descripción de los trabajos 

Se trata por lo tanto de la remodelación de dos espacios públicos calificados como 

zonas verdes en el Plan General vigente. Estas remodelaciones se acometerán desde la 

perspectiva de la realización de dos infraestructuras (kioscos) para generar un nuevo uso 

en la zona y diversificar de esta manera los espacios verdes de Daya Vieja.  

Estas edificaciones van acompañadas de un correcto emplazamiento en los 

espacios, previendo también la remodelación de la urbanización de su entorno. 

3.3.1 Zona de actuación I 

El kiosco “K1” es una edificación de planta rectangular de 10.5 x 5 metros con 

cubierta rectangular a dos aguas, teniendo una altura de cumbrera de 4 metros y de 

alero 3 metros. Los lados mayores disponen de dos huecos cubiertos con celosía. 

La actuación engloba: 

1. La edificación de un kiosco:  

-Zona de estancia  

-Cocina 

-Zona de barra 

-Zona de terraza bajo toldo alrededor de la edificación 

2. Aseos públicos:  

-Dos aseos, uno que cumpla las condiciones accesibilidad y el otro 

simplemente las funcionales. 

3. Jardín:  

-Plantación en la zona del kiosco de especies arbóreas y arbustivas propias del 

municipio.  

4. Área de recreo (en mejoras):  

-Columpios y pavimentación de protección frente a las caídas en la zona de 

estos.  
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3.3.2 Zona de actuación II 

El proyecto del “K2” planteado se estructura en varios volúmenes, unos dentro de 

los otros; un paralelepípedo de 4 x 3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. que aloja la zona de cocina 

y de personal; un paralelepípedo de 10.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox., que conforma la 

zona de clientes interna; y una última zona donde una pérgola conforma una terraza 

abierta de 23.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. La forma general tiene forma de cubierta a 

dos aguas, de ahí la descripción variable de la altura de los recintos. 

La actuación engloba: 

1. La edificación de un kiosco:  

-Zona de estancia interior 

-Zona de estancia exterior bajo pérgola (clientes/terraza) 

-Zona de servicio compartimentada en: cocina con almacenaje y zona de 

barra. 

2. Implantación de arbolado y especies arbustivas. 

3.4 Promotor de las obras 

El promotor de las obras es la Excelentísima Diputación de Alicante, concretamente 

el Área de Cooperación. 

3.5 Coordinador de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución de obra no ha sido fijado en el 

momento de la redacción de este Estudio de Seguridad y Salud.     

3.6 Autor del proyecto y del estudio de Seguridad y Salud 

El autor del proyecto y el autor del Estudio de Seguridad y Salud ha sido el Dr. 

I.C.C.P.  Miguel Ángel Crespo Zaragoza. 

3.7 Unidades constructivas que componen la obra 

 
DEMOLICIONES Y LEVANTES 

 Demolición del forjado de la acequia 

 Levantes de firmes y pavimentos 

 Desmontaje de mobiliario urbano 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Terraplenes 

 Excavaciones 

ACEQUIA Y SERVICIOS 

 Ejecución forjado acequia 

 Excavaciones 
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 Hormigones 

 Aceros 

 Tubos de hormigón 

 Material Granular 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Zahorras 

 Mezclas bituminosas 

 Pavimentación 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 Excavaciones 

 Hormigones 

 Señalización vertical 

 Señalización horizontal 

 Elementos de seguridad 

REMATES 

 Mobiliario urbano 

 Jardinería 

3.8 Maquinaria y medios auxiliares 

A continuación, se relaciona la maquinaria a emplear en la obra, sin especificar el 

número de ellas, que estará en función del desarrollo de los trabajos: 

Máquinas de obra civil 

 Cargadora 

 Motoniveladora 

 Retroexcavadoras 

 Compactadores 

 Camión hormigonera 

 Camión cuba 

 Grúas 

 Extendedora de aglomerado 

 Camiones bituminadores 

 Equipos de compactación del hormigón 

 Perforadores para sondeos 
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Los medios auxiliares que se emplearán en obra son: 

 Martillo rompedor 

 Encofrados 

4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE LA OBRA 

4.1 Movimiento de tierras 

4.1.1 Excavación a cielo abierto, desmonte y terraplén. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se iniciarán con pala cargadora de orugas o neumáticos hasta la cota de enrase, 

evacuando las tierras camiones de tonelaje diverso. La retroexcavadora, actuará en la 

realización de zanjas de instalaciones y pozos de saneamiento, con un posterior refino a 

mano, procediendo a la entibación de pozos y zanjas, si las características del terreno lo 

requieren. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Generación de polvo. 

- Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal en frentes de excavación. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos. 

- Riesgos de trabajos manuales. 

- Explosiones e incendios. 

 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

El principal riesgo en las excavaciones es el de desprendimientos. Este riesgo, junto 

al de caídas de personal, falsas maniobras de las máquinas y circulación del personal 

junto a las mismas, constituyen el mayor peligro en estos trabajos. 

La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en 

más de un metro la máxima altura de ataque de la cuchara. 

Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación. 

El frente de excavación será inspeccionado como mínimo dos veces durante la 

jornada por el Capataz o encargado. En el caso de existir riegos de personal de 

desprendimientos, se procederá a sanear la zona por personal capacitado para esta 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

11   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Doc. Nº 1: Memoria 

 

12 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

misión, y proceder a su entibación o apuntalamiento, estos trabajos se harán provistos de 

cinturón de seguridad y sus correspondientes amarres.  

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga la existencia de un peligro. 

La pared de cualquier excavación debe ser apuntalada o revestida cuando la 

pendiente del talud exceda de las relaciones siguientes: 

1:1 en terrenos movedizos o desmoronables. 

1:2 en terrenos blandos pero resistentes. 

1:3 en terrenos muy compactos. 

En las excavaciones realizadas con máquinas se debe cuidar que no circule 

personal dentro del radio de acción de las mismas. Se evitará que el acceso de los 

vehículos y personas al fondo de la excavación sea el mismo. Si por necesidad no se 

pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá con una valla. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y el tránsito 

de las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes 

y previamente estudiados, evitando toda circulación junto a los bordes de la excavación. 

Los bordes de la excavación se protegerán con barandillas, para evitar la caída 

de personas, instalando escaleras o rampas para el acceso del personal al fondo de las 

mismas, cuando la profundidad sea superior a 1,50 m. 

Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro de la 

cabina. En toda excavación en la que la máquina haya de permanecer en el borde de 

las mismas, se ha de comprobar el buen estado del terreno en el que se aposenta. 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá investigar por personal 

competente la posible existencia de canalizaciones de agua, gas, electricidad o 

conducciones telefónicas y alcantarillado. Cuando se encuentren conducciones de gas, 

agua, electricidad u otras, durante el trabajo, sobre las cuales no se encuentra 

información en los planos, se debe parar inmediatamente el trabajo. No se reanudará 

hasta la identificación, y si es necesario, el desvío del servicio encontrado. 

En las excavaciones importantes se debe tener previsto el desagüe y achique en 

caso de lluvia. 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Mascarillas y gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad en alturas, con atalajes. 

- Cinturón antivibratorio. 
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- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante. 

- Mono de trabajo. 

- Chalecos reflectantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, 

herméticamente cerrados. 

- No se apilarán materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que 

impidan el paso. 

- Se colocarán señales y se ordenará el tráfico de máquinas de forma 

visible y sencilla. 

4.1.2 Excavación de zanjas 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Consisten los trabajos en la apertura de zanjas de instalaciones y zanjas para el 

saneado de firmes. Se realizará un acopio de madera y elementos auxiliares por su fuera 

necesario realizar algún tipo de entibación. Se empleará máquina retroexcavadora para 

la ejecución de los trabajos. 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Generación de polvo. 

- Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal en frentes de excavación. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos 

- Riesgos de trabajos manuales. 

- Explosiones e incendios. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras. 

- No se debe permitir que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 

materiales. 
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- Cuando se saque el escombro, el personal se apartará del hueco donde sale el 

cubo con el material. 

- Todos los pozos se protegerán por medio de barandillas de 1 m. de altura y rodapié 

de 0,20 m. 

- Es obligatorio la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m. 

cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. 

La desentibación, a veces constituye un peligro más grave que el entibado, esta 

se hará en el sentido contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo 

realizados y vigilados estos trabajos por personal competente. 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Mascarillas y gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad en alturas, con atalajes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con suela deslizante. 

- Monos de trabajo. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- No se apilarán materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 

paso. 

- Se colocarán señales y se ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y 

sencilla. 

4.1.3 Rellenos 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus 

mandos, elementos resistentes o ruedas. 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Caídas del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas. 

- Accidentes del personal por falta de responsable que manda cada maniobra de 

carga y descarga. 

- Atropellos del personal en maniobras del vehículo. 
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- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Cuando se utilicen vehículos propios, se revisarán periódicamente todos los 

elementos que puedan originar accidente. 

- En el caso de vehículos pertenecientes a particulares, se exigirá que el dueño del 

vehículo presente un certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

- Se prohibirá el exceso de carga. 

- Se prohibirá que los vehículos lleven personal en su caja. 

- Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde del terraplén, se dirigirán 

por personas adecuadas. 

- Señalistas en accesos a vía pública en casos de mucho tránsito. 

- Los conductores respetarán todas las normas del Código de Circulación y las que 

la Dirección de la Obra considere oportunas para la Seguridad. 

- Los vehículos subcontratados tendrán Póliza de Seguros Responsabilidad Civil 

Ilimitada, Carnet de Empresa con Responsabilidad y Seguros Sociales cubiertos. 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas de goma antideslizantes. 

- Mascarillas y gafas de protección antipolvo. 

- Guantes de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio (compactadoras). 

- Monos de trabajo. 

D. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Se regará con frecuencia los tajos para evitar polvareda. 

- Se señalarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Se protegerán los bordes del terraplén, con señalizaciones de vallas metálicas o 

cuerdas provistas de colgantes rojos de plástico. 

- Prever la limpieza de la vía pública del barro o tierra dejada por los camiones. 
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4.1.4 Riesgos en la fase de albañilería y pavimentación 

Los trabajos de albañilería son la realización de arquetas y pavimentar las calles, es 

decir, poner bordillos, losas de aceras y terrazo y asfaltado. 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 

- Atrapamiento por los medios de elevación. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre las personas. 

- Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 

- Electrocución. 

- Golpes contra objetos. 

- Golpes o cortes con herramientas. 

- Lesiones y cortes en manos. 

- Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 

- Proyecciones de partículas al cortar materiales y al rozar. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos al levantar cargas. 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales 

acopiados en zonas perfectamente delimitadas y las superficies libres de 

obstáculos (herramientas, materiales y escombros). 

- El corte de piezas con herramientas eléctricas debe realizarse por vía húmeda, en 

prevención de afecciones respiratorias. 

- Deberán acotarse las zonas en fase de pulido en evitación de resbalones 

indeseables. 

- Se realizará una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

- Se utilizará la mascarilla cuando alguna vez se hagan cortes en seco. 

- No levantar más de 50 Kg una sola persona. 

- Utilizar guantes y botas de goma si se está vertiendo hormigón o transportando 

material. 
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- No trabajar ni permanecer en la zona donde se está asfaltando excepto por el 

personal cualificado, no andar por la zona asfaltada hasta que no baje 

suficientemente la temperatura del asfalto. 

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad antideslizante y botas de goma para verter hormigón. 

- Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Guantes de cuero curtido al cromo. 

- Mascarilla antipolvo. 

4.2 Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se 

concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas 

preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a 

los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y vapores de 

los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, 

definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual, así como de 

organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

a) Puesta en obra de capa de firme. 

La puesta en obra de capas de firme es una actividad fundamental en la ejecución 

de un camino o carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación del 

firme. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación 

de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y 

salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra 

y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de 

garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar 

la formación de ambiente polvoriento. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento 

de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria 

pesada son idénticos en ambos casos. 
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Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 

tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada 

para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío 

de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 

dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, 

choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina 

dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden 

el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona 

de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico 

se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 

bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 

quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en 

perfecto estado de limpieza. 
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El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 

compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 

antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos 

de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual 

de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 

desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas 

a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el 

tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será 

obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones 

solares. 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones 

de escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros 

protectores de las vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el 

extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

b) Extendido de zahorra artificial 

Los trabajos de extendido de zahorra artificial suelen anteceder a los trabajos de 

reposición de pavimento, en cuya fase posterior será preciso observar las medidas 

preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de extendido se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas 

relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. A las medidas preventivas 

aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras 

móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio 

de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando 

a lo largo de la carretera. Todas las máquinas serán manejadas por personal 

especializado, evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta 

operación. No se permite la permanencia sobre la motoniveladora en marcha a otra 

persona que no sea el conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por 

personas distintas al conductor.  

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos definen 

la necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y 

señalización de los trabajos. 
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El personal de trabajo irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones de material. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

4.3 Forjados y trabajos hormigonado 

4.3.1 Ejecución forjado acequia 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se ejecutará un forjado de viguetas pretensadas prefabricadas y bovedilla 

aligerante de hormigón, ejecutándose operaciones previas de cimbrado, allí donde sea 

necesario trabajar sobre el propio forjado debido al escaso espacio disponible en zonas 

urbanas. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Desprendimiento y derrumbes de partes del forjado 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Atrapamientos con elementos de construcción del forjado 

- Caídas del personal a distinto nivel 

- Caídas de personal al mismo nivel 

- Riesgos de trabajos manuales. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

El principal riesgo que supone la ejecución del forjado son las posibles caídas a 

distinto nivel. Este riesgo, junto al de atrapamientos, desprendimientos de material 

transportado por las máquinas, falsas maniobras de las máquinas y circulación del 

personal junto a las mismas, constituyen el mayor peligro en estos trabajos. 

El montaje de las viguetas se llevará a cabo mediante medios de izado adecuados 

que cumplan los requisitos de la normativa actual. 

En caso de ser necesario trabajos en los bordes, se deberán utilizar protecciones 

individuales anticaída. 

Todos los bordes de los forjados quedarán protegidos y perfectamente señalizados. 

Se evitarán sobrecargas innecesarias en el forjado tanto ejecutado. 
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En las operaciones con máquinas se debe cuidar que no circule personal dentro 

del radio de acción de las mismas. Durante las labores de izado de materiales, no existirá 

ninguna persona en el radio que pueda verse afectado por la caída de la carga. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y el tránsito 

de las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes 

y previamente estudiados, evitando toda circulación junto a los bordes de la excavación. 

Los bordes del forjado ejecutado se protegerán con barandillas, para evitar la 

caída de personas, instalando escaleras o rampas para el acceso del personal al fondo 

de la acequia. 

Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material 

inservible. 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Cinturón de seguridad en alturas, con atalajes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante. 

- Mono de trabajo. 

- Chalecos reflectantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización de los bordes del forjado 

- Vallado de la zona de trabajos 

- Pasarelas para la circulación de personal de obra y/o de peatones externos 

- Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente 

cerrados. 

- No se apilarán materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 

paso. 

- Se colocarán señales y se ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y 

sencilla. 

4.3.2 Trabajos de encofrados y desencofrados 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Consisten estos trabajos en el encofrado de todos aquellos elementos que los 

requieran como losas, etc. Se utilizarán fundamentalmente moldes de madera. La 

maquinaria a emplear será la sierra circular para madera.  

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Desprendimientos por el mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos, al clavar puntas. 

- Peligros de incendios. 

- Cortes al manipular la sierra de mano o cepilladora. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

Los riesgos aparecen principalmente en dos acciones: movimiento de los tablones 

para el cambio de posición y movimientos del personal. 

En el desencofrado, no se efectuarán esfuerzos bruscos o movimientos violentos. 

Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o remacharán inmediatamente 

después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por 

el suelo. 

Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material 

inservible. 

La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisorio 

obligatoriamente, y no se quitarán bajo ningún concepto. 

El personal que las utilice conocerá su funcionamiento y los riesgos del trabajo que 

realiza, usando obligatoriamente gafas o pantallas de protección. 

El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio 

posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.  

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas anticlavo. 

- Gafas de protección  

- Mono de trabajo. 

- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente 

protección a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las 

conexiones y cables. 
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4.3.3 Trabajos de hormigón 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Efectos perjudiciales del uso de los materiales. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento, etc... 

- Una vez desencofradas las losas, los materiales se apilarán correctamente y en 

orden. La madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su defecto 

apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas de goma con plantilla anticlavo. 

- Guantes de neopreno. 

- Gafas de protección 

- Cinturones de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

D. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Los operarios de hormigonado utilizarán: guantes, botas de goma y buzo de 

trabajo. 

- Los operarios que manejen el vibrador eléctrico usarán guantes aislantes. 

- Para evitar riesgos de posibles salpicaduras en los ojos durante el vertido del 

hormigón, los operarios que lo realicen usarán gafas protectoras adecuadas. 

- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

4.3.4 Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de 

la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 

20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de 

atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 
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Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno 

se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja 

de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma 

o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de 

cuero (en vertido). 

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha 

atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 

Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté situado en posición vertido. 

4.3.5 Vibradores 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable 

y fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente 

protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los 

cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase 

III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

4.4 Colocación de tuberías 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En este apartado se incluyen todos los trabajos relativos a la colocación de 

tuberías, como es el caso para las canalizaciones de saneamiento, pluviales y 

abastecimiento. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Heridas inciso-contusas durante el manejo de las herramientas de mano y manejo 

de armaduras. 

- Lesiones por sobreesfuerzos. 

- Contacto eléctrico indirecto 

- Hundimientos y atrapamientos en el interior de la zanja. 

- Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos 
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- Caída de personas al interior de la zanja. 

- Dermatitis por contacto con el cemento 

- Proyecciones de cemento a los ojos 

- Golpes con objetos en movimiento (canaleta de vertido de hormigón, tubos, etc.) 

- Caída de cargas suspendidas (Tubos, pozos) 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

El Recurso Preventivo se encontrará presente siempre que exista riesgo grave de 

sepultamiento, así como durante la manipulación de elementos prefabricados pesados. 

Colocación y hormigonado de tuberías y pozos. 

Una vez realizada la zanja, se procederá a la instalación de tuberías y pozos de 

acuerdo con lo establecido en el proyecto, además se deberán considerar las maniobras 

de recepción, descarga, acopio en el lugar apropiado de la obra. 

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar de la a la 

zanja, estando prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando. 

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres y las 

retroexcavadoras, evitando así que el cazo de la excavadora pueda alcanzar a los 

trabajadores o que estos puedan ser alcanzador por la caída de objetos o materiales. 

Procedimiento, equipos y medios auxiliares 

Recibidas las tuberías, se acopiarán en posición horizontal, utilizando unos calzos 

para evitar su desplazamiento. 

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra será el siguiente: 

La colocación del tubo dentro de las zanjas puede hacerse por medios manuales 

o mecánicos evitando siempre los daños en la tubería, que deberá rodarse sobre tablones 

y no sobre el suelo que puede tener objetos duros. Al apoyar los tubos sobre el terreno 

deberán calzarse. En primer lugar, se corregirán las irregularidades para conseguir una 

pendiente uniforme mediante tierra fina procedente de la excavación o, si fuera 

necesario con arena de aportación. A continuación, se procederá al compactado del 

fondo sobre la que se extenderá la base de hormigón, con un espesor mínimo bajo la 

generatriz inferior del tubo de 10 centímetros, que recibirá la tubería. Cuando se empleen 

grúas deberá guiarse la carga, maniobrando suavemente y evitando choques. Se 

emplearán como aparejos la lanzada de soga o el parejo de ganchos con protecciones 

de goma. Una vez bajados los tubos a la zanja se procurará alinearlos. Para la colocación 

de las juntas se limpiarán cuidadosamente las cabezas de los tubos, la superficie interior 

del manguito y las juntas de goma. 
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Los extremos de los tubos y los aros de goma se lubricarán con agua jabonosa, 

glicerina o un producto específico. 

La colocación de tubo en zanjas de alumbrado, semaforización y líneas eléctricas 

se realizará de manera manual. El tubo viene en bobinas desde fábrica y los trabajadores 

en obra sitúan el tubo en su posición definitiva manualmente una vez realizada las zanjas 

y extendida la cama de arena si procede. Por último, se realizarán las conexiones previstas 

y se introducirá el cable en el interior de los tubos instalados. 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

- Elementos de izado: piezas de izado recomendadas por el fabricante, tráctel, 

eslingas, ganchos, cuerdas de guiado, etc. 

- Vallado de seguridad (al borde de la zanja, para el personal de la obra.) 

- Escaleras de mano. 

- Útiles y pequeñas herramientas de ferrallista (tenazas, rollos de alambre, etc.) 

- Topes de aproximación a la zanja para maquinaria y camiones. 

- Orden y limpieza en los tajos. 

- Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como 

cinturones de seguridad si fuesen necesarios.) 

- No permanecerán dentro del radio de acción de la máquina. 

- El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera de mano fija y 

sólida, debiendo sobrepasar 1 m. del borde de la excavación, además se deberá 

cumplir las normas y usos establecidas para las mismas. 

- Durante la descarga de la tubería, se deberá comprobar el buen estado de los 

elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas. 

- Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. 

4.5 Pequeñas obras de fábrica, drenaje, canalizaciones y 

reposición de servicios 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Hay que prestar especial atención a los siguientes servicios que se puedan ver 

afectados: 

- Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

- Conducciones subterráneas de agua 

- Conducciones subterráneas de gas 

- Galerías, pozos, arquetas 
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En este apartado se incluyen los trabajos de ejecución de pequeñas obras de 

fábrica, reposiciones, pozos, arquetas, ejecución de centros de transformación, conexión 

a colector o pozo, sumidero rejilla, etc. Se incluyen también los trabajos de reparación de 

tuberías mediante packers o mangas de polietileno. 

En estos trabajos se contemplan dos tipos de elementos: hormigonados “in situ” y 

prefabricados. Respecto a los ELEMENTOS PREFABRICADOS son de aplicación los 

siguientes riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de seguridad personal, que 

se describen a continuación. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión. 

- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Cortes, heridas o golpes por manejo de herramientas manuales, objetos punzantes 

y máquinas 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas, o por caída de cargas 

suspendidas 

- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos o malas 

condiciones atmosféricas. 

- Sepultamiento por deslizamiento de tierras 

- Dermatosis 

- Caída de vehículos a zanjas en la traza 

- Sobreesfuerzos 

- Ambiente pulvígeno y polvaredas que disminuyan la visibilidad 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 

balancines. 
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- El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 

gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 

- Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 

bajo los lugares destinados a su paso. 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 

camiones de transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 

señalados en los planos para tal menester. 

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan 

obstaculizar las maniobras de instalación. 

- El recurso preventivo estará presente durante la ejecución de los trabajos siempre 

existan riesgos graves de caída de altura o manipulación de elementos 

prefabricados pesados. 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) (cuando aplique) 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad clases A o C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

Respecto a los bordillos, igualmente son aplicables todas estas prescripciones 

dadas en el manejo, transporte y colocación de elementos prefabricados de reposición 

de servicios. 

Se incluyen también los elementos realizados con FÁBRICA DE LADRILLO, 

incluyendo el vado de vehículos formado por bordillos prefabricados de hormigón y los 

alcorques previstos, según proyecto. 
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4.6 Instalaciones de electricidad y alumbrado público 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Consistirán en la reparación del alumbrado público existente actualmente 

descritos en el anejo correspondiente del proyecto. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos 

eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras graves por maniobrar en líneas a aparatos eléctricos 

por personal inexperto. 

- Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas sin aislar sus 

mangos, tales como martillos, alicates, destornilladores, etc.. 

- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector. 

- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, 

protecciones diferenciales, puesta a tierra, mala protección de cables de 

alimentación, interruptores, etc. 

Además de los riesgos anteriormente expuestos, existen los ya mencionados en 

anteriores capítulos y que por lo tanto no vamos a repetir de caída de objetos, caída de 

personal, etc. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

Antes de hacer las pruebas con tensión, se ha de revisar la instalación cuidando de 

que no queden accesibles a terceros, uniones o empalmes. 

Correcta disposición de fusibles, terminales, protecciones diferenciales, puestas a 

tierra, cerraduras y mangueras en cuadros y grupos eléctricos. 

Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales 

dieléctricos. 

Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal 

especializado, directamente controlados y dirigidos por un técnico. 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Casco de polietileno 

- Guantes aislantes. 

- Botas aislantes. 

- Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 

- Banqueta o alfombra aislante. 
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- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para 

impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 

electricidad estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 

4.7 Riesgos en la fase de jardinería 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la fase de jardinería se incluyen todos aquellos trabajos en relación a las 

plantaciones y ajardinamientos a realizar. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por alteraciones del terreno, debidas a variaciones 

de temperatura (altas o bajas). 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria. 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por variación de la humedad del terreno. 

- Generación de polvo. 

- Interferencias en las condiciones subterráneas. 

- Problemas de circulación interna. 

- Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

· Respecto a la excavación de zanjas: 

Antes de comenzar el movimiento de tierras comprobar la naturaleza del terreno y 

la posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes 

del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina. 
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Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción 

de la maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de 

los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 

previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 

excavación. 

Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por 

circulación interna de vehículos. 

Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidas por barandillas 

móviles hasta su hormigonado para evitar caídas del personal a su interior. 

Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias 

recientes. 

La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un 

metro. 

Cierre de los accesos públicos a las obras. 

· Respecto a la maquinaria utilizada: 

El maquinista será cualificado. 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del 

conductor, en especial la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los 

usuarios de la vía pública. 

Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 

permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 

Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción. 

Nunca circularán por el borde de los taludes. 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas Antiproyecciones. 

- Mono de trabajo. 

- Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria. 

- Mascarilla antipolvo. 
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4.8 Señalización 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 

- Atrapamiento por la maquinaria. 

- Caídas de objetos sobre las personas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Problemas respiratorios provenientes de los vapores de las pinturas. 

- Electrocución. 

- Golpes contra objetos. 

- Atropello del personal. 

- Lesiones y cortes en manos. 

- Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 

- Proyecciones de partículas al cortar materiales y al rozar. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos al levantar cargas. 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados 

en zonas perfectamente delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, 

materiales y escombros). 

- Se realizará una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

- Se utilizará la mascarilla cuando alguna vez se hagan cortes en seco. 

- No levantar más de 50 Kg una sola persona. 

- Utilizar guantes y botas de goma si se está vertiendo hormigón o transportando material. 

- Señalizar debidamente cuando se esté poniendo el vallado u otros elementos que estén 

en la vía pública debido al peligro de atropello. 
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C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad antideslizante y botas de goma para verter hormigón. 

- Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Guantes de cuero curtido al cromo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Chaleco reflectante. 

4.9 Tráfico rodado 

Se tomarán las medidas que se consideren necesarias para poder trabajar en las 

mejores condiciones de seguridad, y que se deberán reflejar en el Plan de seguridad que 

realice el contratista para que se revise y valoren las medidas propuesta por viabilidad. 

Se deberán tomar medidas especiales de señalización (mediante la colocación de vallas 

metálicas de pies de hormigón, vallas de peatones, New Jerseys de plástico u hormigón 

dependiendo la zona frente a caídas a distinto nivel,…). 

El tráfico de usuarios ajenos a la obra se va a ver afectado por posibles desvíos, y 

señalización provisional de obras (peligro obras, prohibido adelantamientos, prohibido 

circulación a velocidad superior a 20 km/h y peligro indefinido de salida de camiones). 

La zona afectada se señalizará adecuadamente mediante la señalización vertical, 

balizas luminosas, y protecciones necesarias tanto a los trabajadores como a los usuarios 

de la vía afectados de dichas restricciones. 

5 MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTA OBRA 

5.1 Sierras circulares 

Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de 

partículas al cortar, retroceso de las piezas cortadas, roturas del disco. 

Estas máquinas producen un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, 

se seguirán las siguientes normas: 

- La máquina estará bajo techo por no ser una máquina de intemperie. 

- El motor estará conectado con una toma de tierra. 

- Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso. 
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- Como equipo de seguridad, de una sierra circular, son utensilios de trabajo 

indispensables los empujadores, el capot cubre sierra y cuchillo divisor. 

- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles 

proyecciones, y un mandil. 

- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente 

recalentada o que presente grietas profundas, ya que podría producir un 

accidente. 

- El cuchillo divisor se ajustará más o menos según sea el diámetro del disco 

empleado. 

5.2 Escaleras de mano 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarías a la Seguridad. Debe 

impedirlas en la obra. 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.). 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura, hacia la mitad de su altura, de cadenilla 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes de seguridad. 
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1,00 m 

la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 

apoyos. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

5.3 Plataformas de elevación 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Los principales riesgos y factores de riesgo asociados a la utilización excepcional de 

equipos de trabajo para elevación de cargas en la elevación de personas situadas sobre 

una plataforma, un habitáculo o una cesta son: 

- Caída de la plataforma con las personas en su interior. 

- Caídas a distinto nivel de personas mientras que se encuentran sobre la plataforma o 

cesta. 

- Caídas de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en 

la vertical de la zona de operación. 

- Atrapamiento de extremidades entre alguna parte de la plataforma y partes del 

equipo de trabajo. 

- Atrapamiento entre alguna parte del equipo y el suelo. 

- Contacto eléctrico con líneas eléctricas aéreas. 

- Golpes de las personas o de la plataforma/cesta contra objetos móviles o fijos situados 

en su vertical 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos descritos se exponen las condiciones técnicas exigibles a 

los equipos de trabajo utilizados, a las plataformas, habitáculos o cestas, los equipos de 

protección individual, el mantenimiento, las inspecciones y la formación. 
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Condiciones técnicas exigibles al equipo de trabajo de elevación: 

Es esencial que la plataforma de trabajo sea compatible con el tipo de equipo a 

utilizar. Antes de utilizar cualquier combinación se debe consultar con los fabricantes, 

importadores o suministradores de plataformas y equipos base para tener la seguridad de 

que: 

- La combinación equipo base - plataforma tiene la estabilidad adecuada en todas las 

circunstancias en las que esté prevista su utilización. 

- La plataforma puede fijarse de forma segura al equipo base. 

- El personal que utilice la plataforma está protegido frente a los riesgos por 

atrapamiento con partes móviles. 

Reuniones previas 

Con carácter general antes de la utilización excepcional de un equipo de trabajo 

para elevación de cargas habilitado para la elevación de personas mediante el 

acoplamiento de una cesta o plataforma al equipo base, se debería tener una reunión 

previa entre el operador del equipo, el o los trabajadores a elevar y el responsable de 

vigilar la correcta ejecución de la operación. En esta reunión se deberían revisar los 

requisitos y los procedimientos a seguir para cada caso particular, con el fin de planificar 

la operación de elevación. 

Normas de uso: 

En aplicación del artículo 5 del RD. 1215/1997, de conformidad con los artículos 18 

y 19 de la LPRL, tanto el conductor de la carretilla como el trabajador situado en la 

plataforma deben estar instruidos en el manejo de la/s misma/s, informados y formados 

de los riesgos asociados y de las medidas de prevención específicas relacionados con la 

elevación de personas. Dado que el RD. 1215/1997 exige que esta operación excepcional 

debe disponer de una “vigilancia adecuada” y dada la finalidad que persigue la 

presencia del recurso preventivo (artículo 22 bis punto 4 del RD 39/1997); tal figura, en los 

supuestos en que tal presencia sea preceptiva, podría y debería asumir la vigilancia de la 

correcta ejecución de la operación. 

6 EQUIPOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN OBRA. MAQUINARIA 

6.1 Pala cargadora, retroexcavadora y camiones basculantes 

A.  RIESGOS MÁS COMUNES.             

- Vuelcos y atrapamientos. 

- Choques entre Máquinas. 
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- Atropellos a personas y atrapamientos. 

- Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 

- Caídas al subir y bajar de las Máquinas.        

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL. 

- Las máquinas para los Movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas 

de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 

de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 

a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

PALA CARGADORA y  RETRO-EXCAVADORA. 

- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la Máquina con el motor en marcha, con 

la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Se prohíbe transportar, o izar personas en el interior de la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la Retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 CAMIÓN BASCULANTE. 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara 

frenado y calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor 

permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

C. PROTECCIONES PERSONALES PARA LOS CONDUCTORES. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

6.2 Extendedora de mezclas bituminosas en caliente 

A. RIESGOS MÁS COMUNES 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamientos por vuelco de máquina. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 
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- Incendios. 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados). 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente 

dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o 

que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 

RD 1215/97. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 

que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la 

información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el 

Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente. 

- Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el 

encargado. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 

extendedora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 

cadenas, etc. En esta línea, hay que comprobar que las luces intermitentes de 

aviso funcionan durante la extensión de la regla. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 

acceso a la cabina. 

- Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el 

fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 

siempre de cara a la extendedora. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 

estado y situados en lugares visibles. 
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- Verificar la existencia de un extintor en la extendedora. 

- Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

6.3 Hormigonera 

A. RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo y ruido ambiental. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes -, para evitar los 

riesgos de Atrapamiento. 

- La Carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- El cable de corriente será de tres hilos y de 1.000 voltios. 

C.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 
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- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables, en caso de lluvia. 

6.4 Sierra circular de mesa 

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 

accidente, que suele utilizar cualquier oficio que la necesite, sobre todo encofradores. 

A.  RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Cortes. 

- Golpes y Atrapamientos por objetos. 

- Proyección de partículas y emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

B.  MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 

(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

 Carcasa de cubrieron del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor de estanco. 

 Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa 

las mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 

mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del 

cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas implantadas 

(o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
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C.  PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

6.5 Vibrador 

Se trata de una Máquina usada por los Estructuristas, para vibrar el Hormigón. 

A. RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

C. PROTECCIONES PERSONALES. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 
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6.6 Maquinaria herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, 

Rozadoras, Cepilladoras metálicas, Sierras, etc., de una forma muy genérica. 

A.  RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 

- Quemaduras. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las maquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el Atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

- Las maquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las maquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de 

accidentes. 

C. PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de Cuero o de P.V.C. 

- Botas de Seguridad, de goma o P.V.C. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

6.7 Herramientas manuales 

A. RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Golpes y Cortes en las manos y los pies. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo o a distinto nivel. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

C. PROTECCIONES PERSONALES. 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 

- Comprobar, Diferenciales, Magneto-térmicos y Tierra 

7 MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", 

"DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a 

colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, 

ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los 

indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación 

(TS-60, TS-61 o TS-62). 
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Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los 

casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 

reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización 

con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 

balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales 

se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de 

dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 

Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la 

visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera 

necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida 

visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos 

intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde 

longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la 

invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, 

deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de 

tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más 

claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una 

bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de 

trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de 

materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de 

cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación 

de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta 

al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda 

de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará 

una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 

acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, 

deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza 

la maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco 
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con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir 

interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y 

el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la 

posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas 

resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o 

zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas 

en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril 

de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 

colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles 

y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 

zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en 

el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está 

en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de 

desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de 

desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales 

de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, 

de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas 

precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de 

la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe 

de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como 

excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” 

podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 

señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su 

velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario 

colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén 

derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 
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8 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de 

dióxido de carbono de 5 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo 

seco polivalente en la oficina de obra y otro en cada módulo de vestuarios; dos de 5 Kg. 

de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. de polvo seco 

polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en cada módulo de edificios a 

realizar en función de sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios. 

Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, 

tales como el agua, la arena y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación 

estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y la limpieza en los edificios. 

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación 

del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de señales 

recogidas en el R.D. 485/1997. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego 

en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 

cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el 

correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del 

tipo y marca homologados según CTE DB-SI. 

9 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

En cumplimiento del título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, y considerando el número previsto de trabajadores, la obra estará dotada de 

comedor, vestuarios y servicios. Estos edificios han de reunir unos requisitos mínimos como 

son: ser de construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de 

agentes atmosféricos, suficiente resistencia de los cimientos y demás elementos para 

suspender con seguridad las cargas, los techos han de resguardar a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo y estar a una altura mínima de 2,30 m. del suelo, los pisos y paredes 

han de ser lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán iluminación natural y artificial 

suficiente y la ventilación será directa e independiente. 

Se ha previsto una zona para la ocupación de las instalaciones, que se deberá 

concretar e incluir en plano por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud que realice.  
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9.1 Acometidas para las instalaciones provisionales de obras 

Inicialmente en esta obra no se prevén acometidas de saneamiento y agua potable. 

Si fuera necesaria una acometida eléctrica se reflejará en el Plan de seguridad y salud o en 

un Anexo nuevo. 

10 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES QUE NO PUEDEN EVITARSE 

10.1 Riesgos graves de sepultamiento 

MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

Aunque la profundidad de excavación no es importante hay que acotar la zona y 

tantear el terreno después de un cambio de las condiciones meteorológicas en el momento 

de la realización de la excavación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

- Realización de Inspección de los terrenos. 

- Observar cada mañana el estado de las paredes. 

- No trabajar en tiempo lluvioso. 

- Entibación en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

10.2 Riesgos graves de caídas en alturas 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

- Uso de Cinturones de Seguridad con Arnés, para impedir la caída. 

- Uso de Redes de Poliamida. 

- Uso de líneas de vida. 

 

 

 

Daya Vieja, junio de 2018 

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Colegiado nº14.811 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LA OBRA 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 269- 

10/noviembre)- LPRL- Modificada en sus artículos 45,47,48 y 49 por el artículo 36 de 

la Ley 50/98, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (BOE Nº 313-31/diciembre). Asimismo, el RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, deroga varios artículos de la Ley 31/95 relativos a responsabilidades 

y sanciones, aunque los recoge en su propio contenido. Posteriormente, la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales (BOE Nº 298 -13/diciembre).  

 Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE Nº 27 -31/enero); a su vez modificado por el RD 780/98, 

de 30 de abril (BOE Nº 104, 1/mayo). Por otra parte, el RD 171/2004, de 30 de enero, 

por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 (LPRL) en materia de 

Coordinación de Actividades Empresariales. 

 Como normativa de carácter específico de construcción, y elaborada en el marco 

de la LPRL, el RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE Nº 256 -

25/octubre). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (artículo primero); y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (artículo segundo); asimismo en la disposición adicional única que se 

refiere a la Guía Técnica sobre la integración de la prevención de riesgos laborales 

en la empresa, designa al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3. del RD. 39/1997, de 17 de enero, 

para elaborar y mantener actualizada la guía mencionada. Finalmente, cabe 

destacar la Disposición final segunda: Aplicación a las Administraciones Públicas; 

que señala que las modificaciones introducidas por el RD 604/2006, se adaptarán 

al ámbito de las Administraciones Públicas, a través de la normativa específica a la 

que se refiere la disposición adicional cuarta del RD. 39/1997, de 17 de enero, en 

las materias indicadas en dicha disposición. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE Nº 250 -19/octubre); tal como expresa en un párrafo de la 

exposición de motivos, aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, 

una regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, reconociendo su 
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importancia para el sector de la construcción y de la especialización para el 

incremento de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar 

que, la falta de control en esta forma de organización productiva, ocasione 

situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Por 

otra parte, en la Disposición Adicional Segunda: Régimen de subcontratación en 

las obras públicas; establece su aplicación plena a las obras de construcción 

incluidas en el ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 

2/2000, de 16 de junio) -Texto Refundido- TRLCAP- (BOE Nº 148 – 21/junio y 

posteriores correcciones); actualmente reemplazado por la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que amplía y mejora el anterior 

RDL, derogando gran parte de su contenido, a excepción del Capítulo IV del Título 

V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE Nº 204 – 25/agosto/2007). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

BOE nº 71 23/03/2010. 
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2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

1º.- El Empresario Principal (empresa constructora), designará a uno o varios 

trabajadores para ocupar la actividad de Prevención de Riesgos profesionales, 

constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará dicho Servicio con una entidad 

especializada ajena a la Empresa. 

2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y 

de los medios precisos para realizar esta actividad. 

2.1. Servicio de Prevención 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 

adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo 

para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados (art. 31. Ley 31/95).   

2.2. Delegados de Prevención 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de 

los trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los 

criterios señalados en el art. 35.3 del citado texto legal. 

2.3. Coordinador actividades empresariales 

Cuando en un mismo Centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 

dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales: 

 Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

 El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los 

otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y 

Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los 
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trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen 

también un deber de cooperación, información e instrucción (art. 28 Ley 31/95). 

2.4. Principios generales aplicables durante la ejecución de la 

obra 

Art. 10 del RD 1627/97 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

2.5. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser 

nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una 

empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra son, según el R.D. 1627/97, las siguientes: “Art. 9” 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
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de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Art. 

10 de este R.D. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en 

el último párrafo del apartado 2 del Art. 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se 

compromete a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes 

que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el 

promotor.    

2.6. Deberes de información del Promotor, de los Contratistas y 

otros empresarios 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán 

sobre la base de los documentos del Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del 

contrato de obra. 

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase 

del proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación 

de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la 

adecuada información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las 

disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u 

organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una eficacia equivalente. 

2.7. Obligaciones de los contratistas y los subcontratistas 

(Art. 11 de R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la 

acción preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y, en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 

1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 

personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de 
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la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas 

fijadas en su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores 

autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el 

apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

2.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los 

empresarios que ejercen personalmente una actividad 

profesional en la obra 

(Art. 12 del R.D. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar 

las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 de R.D. 1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra que establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en 

cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido. 

e) Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 

1215/97, de 18 de julio, por el cual se establece las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por 

parte de los trabajadores. 

f) Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 

773/97. De 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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relativas a la utilización de equipos de protección individual  por parte de 

los trabajadores. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la 

dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán 

de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de 

trabajo que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la 

obra, han de utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al 

riesgo que se ha de prevenir y al entorno de trabajo. 

2.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores  

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a 

seguridad y salud. 

 El deber de indicar los peligros potenciales. 

 La responsabilidad de los actos personales. 

 El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 

propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan 

de Seguridad. 

 El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del 

Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

3.1. Promotora de la obra  

El carácter social de las funciones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, 

de la obra de “Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia 

Aragón”, impone una colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora 

Principal que en el momento de la redacción de este Estudio se desconoce y ésta a su 

vez con las Empresas auxiliares o Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de 

la obra. 

Todas las unidades que no correspondan a las protecciones colectivas tales como 

las protecciones individuales, casetas, etc., están incluidas en los Costes Indirectos. 

La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto 

con la Dirección de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en este 

Estudio de Seguridad.  

La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa 

Certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad 

y Salud.  

3.2. Constructoras 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud SE APROBARÁ, antes del inicio de las obras, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

3.3. Dirección de la obra y coordinación de seguridad 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte 

integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo al COORDINADOR DE 

SEGURIDAD. 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 
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3.4. Planes de seguridad y salud 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o 

Varios Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la 

obra, o el Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de 

presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un 

Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al 

Proyecto de Ejecución de Obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará 

la existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la 

obra.  

3.5. Libro de incidencias 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de 

Seguridad y Salud un Libro de incidencias. 

2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional correspondiente, 

perteneciendo el técnico que aprobará, si procede el Plan de Seguridad y Salud 

o por el órgano competente. 

3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder 

de la dirección facultativa. 

4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados 

a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 

3.6. Apertura centro de trabajo  

En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el 

PROMOTOR deberá efectuar la apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral 

competente antes del comienzo de los trabajos. 

3.7. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo en la obra 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los 

Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial  como 

constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
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civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables 

al mismo o a las Subcontratas. El contratista viene obligado a la contratación de un 

Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución 

de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir 

de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

3.8. Formación e información a los trabajadores 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, 

Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en 

la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e Higiene 

que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95).  

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 

Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica 

de la obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido 

sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización 

de cada máquina sean requeridas.   

3.9. Medicina preventiva. Reconocimiento médico 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 

práctica de un reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad 

máxima de un año. 

Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en 

cada empresa. 

3.10. Elaboración 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 

como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

- PARTE DE ACCIDENTE 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
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 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., 

Socorrista, Personal de la obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

- PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

- ESTADÍSTICAS 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde 

el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las 

anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 

partes de deficiencias. 
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3.11. Organización de las reuniones 

Los Coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

organizarán periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones 

de coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. 

Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los 

accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros. 

Asimismo, controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y 

de las inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, 

garantizará un sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y de 

los documentos en los que se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas. 

3.12. Diálogo social 

El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en 

el seno de las empresas y sea de forma comprensible. 

Se encargará en particular de que: 

- Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la 

obra.  

- Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 

- Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las 

medidas tomadas por el Coordinador de SyS con relación al Plan de 

Seguridad y Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su 

empresario para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en la obra. 

- Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en 

la obra.  
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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

4.1. Equipos de protección especial EPIS 

Todas las prendas de Protección Individual (EPI) o elementos de Protección 

Colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97 

4.2. Sistemas de protección colectiva (SCP)  

1. VALLAS DE CIERRE. 

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

- La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas 

de limitación y protección. 

2. CAIDAS DE ALTURA 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior 

a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 

altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos 

pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de 

los trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 

no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
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4.3. Condiciones técnicas de los medios auxiliares 

REDES PERIMETRALES 

- La protección del riesgo de caída al vacío en los trabajos de estructura y 

desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca. 

- Las redes deberán ser de poliamida de alta tenacidad formando malla rómbica 

de 100 mm como máximo, cumplir con la Norma UNE, y poseer el certificado 

AENOR. 

- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos 

de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo 

de 3 mm. 

- La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, 

de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos 

fijos de la estructura. 

- Los soportes metálicos estarán constituidos por Horcas de 10x5 o cuadrados de 

80x80 preferiblemente, anclados. 

- Las redes se instalarán, como máximo, seis metros (equivalentes a dos forjados) 

por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a medida que 

la obra gane altura.  
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5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA   

- Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento 

de la Seguridad en las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo 

vinculados a emplear en los distintos tajos vinculados a este Centro. 

- Todo Equipo Trabajo y Máquinas que se emplee en esta obra, irá acompañado 

de: 

 Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador. 

 Instrucciones técnicas complementarias. 

 Normas de Seguridad de la Maquinaria. 

 Placa de Identificación. 

 Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 

- Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera 

serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles 

el mencionado libro de registro de incidencias. 

1.VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACION DE 

MATERIALES. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimientos de sierras y manipulación de material s deberán recibir una Formación 

especial. 

- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y 

manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y 
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manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para 

proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y 

contra la caída de objetos. 

2. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 

e) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 

en su normativa específica. 
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6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación 

artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. 

En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 

distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 

factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin 

tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 

las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 

debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

- Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 

voltios. 

- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

- Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60ºC. 

- Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 

(sobrecarga y corto circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
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circuitos de alumbrado como de fuerza. 

- Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 

permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte 

omnipolar, con curva térmica de corte. 

 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse 

optado por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles 

a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la 

unión a una misma toma de tierra todas las masas metálicas accesibles. Los 

interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada 

servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, 

a fin de que estén protegidos por estos discos. 

 Cable de cobre y picas de Tierra. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 

circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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7. ABONO DE LAS OBRAS 

En el ESS se valora de forma claramente diferenciada y ordenada por capítulos, 

todas aquellas unidades de obra abonables por la Administración y cuyo importe de 

Ejecución Material, se incorpora como un capítulo al Presupuesto de la Obra.  

Por otra parte, contiene una medición y, valoración ordenada por capítulos de 

todas aquellas unidades en las cuales su abono corresponde al contratista adjudicatario 

de las obras, por estar incluidas en sus Gastos Generales, o bien en sus Costes Indirectos.  

Las unidades de abono por parte del contratista son las siguientes: 

7.1. Protecciones individuales 

Estos equipos son elementos básicos del equipamiento de los trabajadores, siendo 

hoy día indiscutible que ningún trabajo puede realizarse sin que el trabajador disponga, y 

utilice adecuadamente todos los elementos de protección reglamentariamente exigidos. 

Por tanto, al tener que estar estos equipos a disposición de los trabajadores, para 

el desempeño de su tarea concreta, resulta que los precios de las correspondientes 

unidades de obra deberán incluir estas protecciones como costes directos, o en su caso 

indirectos, de los contratistas. No son abonables de forma independiente. 

Justificación Legal: 

o Art. 14 de la Ley 31/95, derecho a la protección de los trabajadores. 

o Art. 17.2.de la Ley 31/95, equipos de trabajo y medios de protección. 

o RD 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

o RD 1627/97, en el 3º párrafo del punto 4 del artículo 5. 

7.2. Instalaciones de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de trabajadores las instalaciones previstas son 

solamente vestuarios y servicios. No se consideran imprescindibles los servicios de 

comedor, ni oficinas a pie de obra, pues dada la envergadura de ésta no está justificado 

su montaje fijo, pudiendo utilizarse para las reuniones dependencias municipales. 

 Vestuarios y servicios: 

Serán utilizados exclusivamente por los trabajadores para el cambio de ropa 

especial de trabajo. Deberán estar provistos de asientos y taquillas individuales, con llave 

y percha, por cada trabajador.  

- Se instalará un inodoro con cisterna de agua corriente, en cabina individual y 

puerta provista de cierre interior. También se instalarán dos urinarios. 
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- Estas instalaciones tendrán iluminación natural y/o artificial suficiente, así como 

buena ventilación y dotación de calefacción para el invierno. 

7.3. Formación y reuniones de obligado cumplimiento 

Los trabajadores deben recibir formación sobre los riesgos específicos de su trabajo 

y las medidas preventivas a adoptar, antes de acceder al tajo; tal como está establecido 

en los artículos 15, 19 y 20, entre otros, de la Ley 31/95.  

Se tratan de obligaciones de tipo general del empresario, independientes de la 

existencia de la obra. Por tanto, ante un gasto general, como los financieros u otros, por 

lo que no debe ser de abono independiente en el presupuesto del ESS. 

7.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

El artículo 22 – VIGILANCIA DE LA SALUD - de la Ley (LPRL) que en su punto 1.- señala: 

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 

su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su trabajo...”. 

Por lo tanto, los reconocimientos médicos no deben ser objeto de valoración como 

unidades independientes en el presupuesto del ESS, su coste debe considerarse incluido 

en los gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato de obra, ratificado en 

el punto 1.- de artículo 131 del nuevo Reglamento (RGLCAP). 

 

 

 

 

Daya Vieja, junio de 2018 

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Colegiado nº14.811 
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1. MEDICIONES 
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

SEGURIDAD Y SALUD                                             CAP: 1

 1.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                               

ud  Cartel indicativo de riesgo                               01.01.01
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e
incluida la colocación.

6,00 6,00

Total partida 01.01.01 6,00

ud  Topes antileslizamiento de camiones              01.01.02
Topes antideslizamiento de camiones, incluso
colocación y desmontaje

1,00 1,00

Total partida 01.01.02 1,00

ml  Cordón de balizamiento reflectante                01.01.03
Cordón de balizamiento reflectante, incuidos soportes,
colocación y desmontaje.

800,00 800,00

Total partida 01.01.03 800,00

ud  Pasarela peatonal de acero longitud 3,00 m   01.01.04
Unidad de pasarela de acero para paso peatonal de 3
m de longitudad para anchura máxima de zanja de 2,4
m. de anchura útil 0,87 m con plataforma de superficie
antideslizante sin niveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapies laterales de 0,15 m, barandillas
laterales de 1 m. de altura con travesaño lateral y 2
orificios de fijación de la plataforma al suelo,
amortizable en 20 usos. Incluso P/P de elementos de
fijación al suelo y mantenimiento de condiciones
seguras durante todo el tiempo que se requiera.

Total ................................................................................................ 4,00 4,00

Total partida 01.01.04 4,00

ud  Señal circular provisional obra de diametro
90cm                

01.01.05

Señal circular provisional de obra de diametro 90 cm

5,00 5,00

Total partida 01.01.05 5,00

ud  Señal triangular TP 135 cm provisional de
obra                  

01.01.06

Señal triangular TP 135 cm de lado provisional de obra

5,00 5,00

Total partida 01.01.06 5,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

ud  Panel direccional TB-1                                     01.01.07
Panel direccional TB2

4,00 4,00

Total partida 01.01.07 4,00

ud  Cartel TS-800                                                   01.01.08
Cartel TS-800

2,00 2,00

Total partida 01.01.08 2,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

 1.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo                                     
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.

SETENTA Y UN euros con OCHENTA Y NUEVE céntimos. 71,89

 1.01.02 ud  Topes antileslizamiento de camiones                             
Topes antideslizamiento de camiones, incluso colocación y desmontaje

VEINTE euros con TREINTA Y UN céntimos. 20,31

 1.01.03 ml  Cordón de balizamiento reflectante                              
Cordón de balizamiento reflectante, incuidos soportes, colocación y des-
montaje.

CERO euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 0,44

 1.01.04 ud  Pasarela peatonal de acero longitud 3,00 m                      
Unidad de pasarela de acero para paso peatonal de 3 m de longitudad pa-
ra anchura máxima de zanja de 2,4 m. de anchura útil 0,87 m con plata-
forma de superficie antideslizante sin niveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapies laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m. de altu-
ra con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo,
amortizable en 20 usos. Incluso P/P de elementos de fijación al suelo y
mantenimiento de condiciones seguras durante todo el tiempo que se re-
quiera.

DIECISEIS euros con NOVENTA Y OCHO céntimos. 16,98

 1.01.05 ud  Señal circular provisional obra de diametro 90cm              
Señal circular provisional de obra de diametro 90 cm

CIENTO DIECISIETE euros con CUARENTA Y SEIS céntimos. 117,46

 1.01.06 ud  Señal triangular TP 135 cm provisional de obra                 
Señal triangular TP 135 cm de lado provisional de obra

SETENTA Y SEIS euros con NOVENTA Y TRES céntimos. 76,93

 1.01.07 ud  Panel direccional TB-1                                          
Panel direccional TB2

CIENTO SESENTA euros con NOVENTA Y SIETE céntimos. 160,97

 1.01.08 ud  Cartel TS-800                                                   
Cartel TS-800

CUARENTA Y OCHO euros con VEINTISIETE céntimos. 48,27

Daya Vieja, junio de 2018

El autor del proyecto

D. Miguel Ángel Crespo Zaragoza





 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

11   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Doc. Nº 4: Presupuesto 

 

7 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 

 

11   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Doc. Nº 4: Presupuesto 

 

8 

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

 1.01.01  ud    Cartel indicativo de riesgo                                     
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.

Materiales............................................................................................................................. 68,47

Costes indirectos................................................................................................................... 3,42

Total partida euros.............................................................................................................. 71,89

 1.01.02  ud    Topes antileslizamiento de camiones                             
Topes antideslizamiento de camiones, incluso colocación y desmontaje

Materiales............................................................................................................................. 19,34

Costes indirectos................................................................................................................... 0,97

Total partida euros.............................................................................................................. 20,31

 1.01.03  ml    Cordón de balizamiento reflectante                              
Cordón de balizamiento reflectante, incuidos soportes, colocación y
desmontaje.

Materiales............................................................................................................................. 0,42

Costes indirectos................................................................................................................... 0,02

Total partida euros.............................................................................................................. 0,44

 1.01.04  ud    Pasarela peatonal de acero longitud 3,00 m                      
Unidad de pasarela de acero para paso peatonal de 3 m de longitudad
para anchura máxima de zanja de 2,4 m. de anchura útil 0,87 m con
plataforma de superficie antideslizante sin niveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapies laterales de 0,15 m, barandillas laterales de
1 m. de altura con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso P/P de elementos de
fijación al suelo y mantenimiento de condiciones seguras durante todo el
tiempo que se requiera.

Materiales............................................................................................................................. 16,01

Medios auxiliares................................................................................................................... 0,16

Costes indirectos................................................................................................................... 0,81

Total partida euros.............................................................................................................. 16,98

 1.01.05  ud    Señal circular provisional obra de diametro 90cm            
Señal circular provisional de obra de diametro 90 cm

Mano de obra........................................................................................................................ 19,02

Maquinaria............................................................................................................................ 2,83

Materiales............................................................................................................................. 88,91

Medios auxiliares................................................................................................................... 1,11

Costes indirectos................................................................................................................... 5,59

Total partida euros.............................................................................................................. 117,46



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.01.06  ud    Señal triangular TP 135 cm provisional de obra                
Señal triangular TP 135 cm de lado provisional de obra

Mano de obra........................................................................................................................ 8,54

Maquinaria............................................................................................................................ 3,36

Materiales............................................................................................................................. 60,64

Medios auxiliares................................................................................................................... 0,73

Costes indirectos................................................................................................................... 3,66

Total partida euros.............................................................................................................. 76,93

 1.01.07  ud    Panel direccional TB-1                                          
Panel direccional TB2

Mano de obra........................................................................................................................ 6,60

Materiales............................................................................................................................. 145,18

Medios auxiliares................................................................................................................... 1,52

Costes indirectos................................................................................................................... 7,67

Total partida euros.............................................................................................................. 160,97

 1.01.08  ud    Cartel TS-800                                                   
Cartel TS-800

Mano de obra........................................................................................................................ 13,91

Materiales............................................................................................................................. 31,60

Medios auxiliares................................................................................................................... 0,46

Costes indirectos................................................................................................................... 2,30

Total partida euros.............................................................................................................. 48,27

Daya Vieja, junio de 2018

El autor del proyecto

D. Miguel Angel Crespo Zaragoza
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo                                     
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la
colocación.

6,00 71,89 431,34

01.01.02 ud  Topes antileslizamiento de camiones                            
Topes antideslizamiento de camiones, incluso colocación y
desmontaje

1,00 20,31 20,31

01.01.03 ml  Cordón de balizamiento reflectante                              
Cordón de balizamiento reflectante, incuidos soportes, colocación y
desmontaje.

800,00 0,44 352,00

01.01.04 ud  Pasarela peatonal de acero longitud 3,00 m                 
Unidad de pasarela de acero para paso peatonal de 3 m de
longitudad para anchura máxima de zanja de 2,4 m. de anchura útil
0,87 m con plataforma de superficie antideslizante sin niveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapies laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m. de altura con travesaño lateral y 2
orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20
usos. Incluso P/P de elementos de fijación al suelo y
mantenimiento de condiciones seguras durante todo el tiempo que
se requiera.

4,00 16,98 67,92

01.01.05 ud  Señal circular provisional obra de diametro 90c m        
Señal circular provisional de obra de diametro 90 cm

5,00 117,46 587,30

01.01.06 ud  Señal triangular TP 135 cm provisional de obra            
Señal triangular TP 135 cm de lado provisional de obra

5,00 76,93 384,65

01.01.07 ud  Panel direccional TB-1                                          
Panel direccional TB2

4,00 160,97 643,88

01.01.08 ud  Cartel TS-800                                                   
Cartel TS-800

2,00 48,27 96,54

Total Subcapítulo  1.01............................ ...................................................................... 2.583,94

Suma el total CAPÍTULO  1 .......................... ................................................................. 2.583,94
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1 INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

sector Público “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano 

de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre 

que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad”. 

Para ello se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que surta 

efectos en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se valoren las mejoras, y se precise 

sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

2 OBJETO 

En el presente documento se proponen una serie de mejoras que los licitadores podrán ofertar para 

mejorar las características de las obras a ejecutar. Entre las mejoras a ofertar, los licitadores sólo podrán elegir 

una o varias de las aquí propuestas, debiendo realizarse de forma íntegra cada una de ellas. 

3 MEJORAS PROPUESTAS 

3.1 Modificación de las calidades de la lona PVC en K2. 

De cara a mejorar la imagen de proyecto del kiosco en la zona de la plaza Juan Pablo II se propone la 

modificación de la lona plástica de PVC blanca lisa por una lona transparente impresa digitalizada con diseño 

establecido en planos. 

3.2 Instalación de un área de juegos. 

Como mejora de urbanización se propone la creación de un área de juegos infantiles con pavimento 

absorbedor de impactos y dos tipos de mobiliario de juegos. 

3.3 Revestimiento interior listones de madera en K1. 

Se trata de la mejora de la calidad de imagen del espacio interior del kiosco del Parque Familia Aragón 

revistiendo la pared interior con listones de madera maciza colocados paralelamente entre sí y unidas 

mediante varillas negras de madera sobre fondo de yeso enlucido y con pintura negra. 
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4 PLANOS 

Se adjunta al final de este documento los planos informativos necesarios para la explicación de las 

mejoras. 

 

5 PLIEGO DE CONDICIONES 

En este apartado se hace referencia a las especificaciones que deberán cumplir aquellas unidades no 

contempladas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Constructivo. 

 

5.1 Modificación de las calidades de la lona pvc en K2. 

5.1.1 Definición 

Elemento impermeable de cubrición y protección de la edificación y su entorno.  

5.1.2 Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en los del apartado II.2 del pliego de prescripciones técnicas. 

5.1.3 Medición y abono 

Para las lonas del K2 se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 

 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

 

170512 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso parte proporcional de 

soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de 

aluminio o acero. Completamente ejecutada.  

170514 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente impresa digitalizada 

con diseño a fijar por la Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89 

m2 y 12,53 x 3,89 m2(1 unidad) con un porcentaje de impresión del 30% sobre la superficie 

total del paño cortado. Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos de 

fijación, instalación y terminación fijados a perfil de aluminio. Completamente ejecutada. 
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5.2 Instalación de un área de juegos. 

5.2.1 Definición 

Se proyecta en esta intervención una zona destinada para juegos infantiles para dotar con mobiliario en 

una zona de seguridad de unos 34 m2. La zona de proyecto se equipará con el mobiliario descrito en el 

proyecto y manteniendo la distribución y distancias especificadas en el presente anejo y en los planos 

correspondientes. 

5.2.2 Materiales 

Se emplearán los siguientes: 

Norma General 

Los materiales no especificados en este apartado, por ser materiales de carácter general o ya utilizados 

en otras áreas del proyecto, están incluidos en el apartado II Prescripciones sobre materiales del  Doc. Nº 3: 

Pliego de Condiciones, por lo tanto, todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 

relacionados en pliego de condiciones, deberán ser de primera calidad. Antes de la instalación, el contratista 

presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán 

emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

5.2.3 Medición y abono 

Mobiliario de juegos infantiles 

El abono de la zona infantil se realizará por unidad (Ud) realmente colocada, instalada y suministrada e 

instalada,  tal y como se indica en el Cuadro de Precios. 

 

175141 ud Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por muelle, fabricado en 

polietileno y acero pintado al polvo dos plazas, para niños de 1 a 12 años, con 

zona de seguridad de 9 m2 aproximadamente de área de ocupación, para fijar 

sobre losa o solera. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 

 

175142 

 

ud 

 

Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por columpio, fabricado en 

madera, y madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno y acero 

inoxidable con capacidad para dos asientos planos (2 PM726). Para niños de 1 a 6 

años, con zona de seguridad de 22,7 m2 aproximadamente de área de 

ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso empotramiento y elementos de 

fijación. Totalmente montado. 

El resto de medición y abono se establece en el apartado nº6 Presupuesto del presente Anejo. 
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5.3 Revestimiento interior listones de madera en k-1. 

5.3.1 Definición 

Piezas delgadas de madera maciza en las que predomina su longitud frente a su anchura, con las que se 

cubren y decoran las paredes y otros paramentos de interior excluyendo suelos. 

5.3.2 Material 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.7 del pliego de prescripciones técnicas. 

5.3.3 Normativa de aplicación 

Medioambiental: certificados FSC, que garantizan que la madera y el papel proviene de bosques 

sostenibles, y con el sello PEFC que certifica el origen de la materia prima de las granjas sostenibles en el sector 

de la madera. 

La calidad de la madera está definida en las normas siguientes:  

- Madera de frondosas:  

 UNE-EN 14951  

- Madera maciza de coníferas:  

  UNE-EN 14519 con ranura y lengüeta  

  UNE-EN 15146 sin ranura y lengüeta 

 

 

Durabilidad: 

Por ser de aplicación interior le corresponde la clase de uso 1 definida en la norma UNE-EN 335-1. El riesgo 

de ataque se limita a los insectos xilófagos de ciclo larvario, aunque no es necesario proteger la madera se 

aconseja el tratamiento superficial (pincelado, pulverización, inmersión breve) hasta alcanzar una penetración 

de producto NP1 y una retención de producto R1 de acuerdo con la norma UNE-EN 351-1, siempre y cuando la 

especie de madera no tenga la durabilidad natural requerida. 

 

Reacción al fuego: 

La reacción de los frisos de madera es naturalmente muy baja pero se puede mejorar mediante 

ignifugación (tratamiento en profundidad realizado en autoclave). La norma armonizada UNE-EN 14915 define 

su clasificación (D-s2, d0) sin necesidad de ensayo dependiendo del producto, densidad, espesor y 

condiciones de instalación. Los fabricantes se pueden acoger a esta clasificación sin tener que realizar 

ensayos. El resto de productos deben ensayarse y clasificarse según la Norma UNE-EN 13501-1. 

Cuando se utilicen barnices ignifugantes hay que tener en cuenta su durabilidad a lo largo del tiempo, 

que puede presentar problemas.  
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5.3.4 Condiciones previas 

Ambientales 

La instalación del sistema de lamas solo debe hacerse cuando la temperatura y la humedad del lugar se 

aproximen a las condiciones interiores que existirían cuando el edificio esté ocupado. 

Los sistemas de calefacción y refrigeración se manejarán antes, durante y después de la instalación, 

manteniendo la humedad de los espacios interiores entre 25% y 55%. 

Es importante que el lugar tenga una ventilación adecuada, especialmente en áreas de alta humedad. 

Del entorno 

Las instalaciones mecánicas, eléctricas de servicios públicos y otros servicios deberán estar completadas 

antes de la instalación. 

Del material 

Las parrillas pueden variar su longitud en +/-3 mm,  debido a las tolerancias físico-mecánicas de la 

madera. 

La unión a testa de las parrillas se realizará dejando  junta de dilatación  de aproximadamente 5/7 mm. 

Al tratarse de un material natural pueden presentar variaciones de tonalidades entre las lamas que 

componen las placas. 

Las parrillas se deben almacenar en un espacio llano y totalmente cerrado durante un mínimo de 4 días 

antes de la instalación. Se colocarán sobre palés y estarán protegidas del aire húmedo y almacenarse en 

condiciones secas. 

5.3.5 Proceso de ejecución 

Fases de ejecución 

- Preparación de la superficie soporte. Deberá estar perfectamente nivelada. 

- Colocación de los rastreles de madera  del sistema de anclaje fijado al paramento vertical. 

- Replanteo de las parrillas sobre los rastreles de madera. 

- Fijación de las parrillas mediante clips o abrazaderas metálicas atornilladas a los rastreles de 

madera. 

- Condiciones de terminación 

A todo el material de madera se le aplicará un barniz ignífugo con clasificación B-s2-d0. 

5.3.6 Conservación y mantenimiento 

La utilización de un sellador adecuado o la protección mediante aceite y cera resulta esencial para 

evitar que la humedad penetre en la superficie, actuando como barrera para los productos químicos y 

las manchas. Conviene repetir el encerado cada seis meses o una vez al año, dependiendo del desgaste. 
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5.3.7 Medición y abono 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada.Más concretamente 

se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

 

170140 m2 Suministro y colocación de revestimiento mural decorativo en paramentos 

interiores mediante un sistema de paneles con modulación 6-30-35-30, con 

acabado Ayous tintado a elegir por la Dirección de Obra y aplicación de 

barniz ignífugo B-s2, d0, formando parrillas con listones de madera maciza de 

Ayous (sección 30x35 mm.) colocadas paralelamente entre sí y unidas 

mediante varillas negras de madera (diámetro 12 mm.), colocadas con clips 

de fijación, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc. Incluso 

sistema de anclaje de las parrillas mediante clips de fijación sobre estructura 

de rastreles horizontales de madera. Incluye parte proporcional de replanteo 

de los rastreles del entramado, corte y presentación de los tableros, 

colocación sobre el entramado, formación de encuentros, resolución del 

perímetro del revestimiento, limpieza de la superficie. 
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6 CUADROS DE PRECIOS Y PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Se incluyen en este apartado los preceptivos cuadros de precios de las unidades nuevas no 

contempladas en el proyecto original. También se adjunta la descomposición de precios las mismas unidades 

nuevas 

6.1 Cuadro de Precios Nº 1 

Cuadro de precios nº 1 
   Importe 

Nº CÓDIGO Designación       

   En cifra En letra 

   (euros) (euros) 

1 120316 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con 
medios mecánicos, en cualquier tipo de 
terreno. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la 
urbanización: arboles, plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad máxima de 0,20 m. 
Incluso carga y transporte de los productos 
obtenidos a vertedero autorizado, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra, 
reciclaje, o centro de valorización o 
eliminación de residuos, a cualquier 
distancia. Incluso alquiler de contenedores, 
retorno en vacío y transportes interiores de 
obra. 

1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2 120321 m3 Excavación para la formación de zanja 
en todo tipo de terrenos menos roca, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en 
las zonas de difícil acceso y agotamiento. 
Incluye la carga y transporte de tierras a 
acopio intermedio en caso de reutilización, a 
vertedero autorizado, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra, reciclaje, o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso 
retorno en vacío y transportes interiores de 
obra. 

4,00 CUATRO EUROS 
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3 120515 m2 Encachado en caja para base de solera 
de 15 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. Incluye los trabajos 
de transporte y descarga del material de 
relleno a pie de tajo, extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme, 
humectación o desecación de cada 
tongada, compactación y nivelación. 

5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

4 120543 m2 Formación de losa de hormigón, HM-20 
ambiente I, fabricado en central, de 10 cm 
de espesor con un mallazoantirretracción 
#Ø8/0,15 x 0,15 m, extendido y vibrado 
manual con lámina separadora de 
polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. 
Ejecutada sobre base granular. Incluso 
aserrado de juntas de retracción por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. Totalmente terminado. 

12,85 DOCE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

5 140005 m3 Canon de vertido para gestión en planta, 
vertedero, cantera o gestor autorizado, o 
reciclado de los RCDs Nivel I 

5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

6 170140 m2 Suministro y colocación de revestimiento 
mural decorativo en paramentos interiores 
mediante un sistema de paneles con 
modulación 6-30-35-30, con acabado Ayous 
tintado a elegir por la Dirección de Obra y 
aplicación de barniz ignífugo B-s2, d0, 
formando parrillas con listones de madera 
maciza de Ayous (sección 30x35 mm.) 
colocadas paralelamente entre sí y unidas 
mediante varillas negras de madera 
(diámetro 12 mm.), colocadas con clips de 
fijación, incluso p/p de elementos de 
montaje, remates, etc. Incluso sistema de 
anclaje de las parrillas mediante clips de 
fijación sobre estructura de rastreles 
horizontales de madera. Incluye parte 
proporcional de replanteo de los rastreles del 
entramado, corte y presentación de los 
tableros, colocación sobre el entramado, 
formación de encuentros, resolución del 
perímetro del revestimiento, limpieza de la 
superficie. 

248,87 DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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7 170142 m2 Suministro y colocación de pavimento 
absorbedor de impactos según UNE-EN 1177, 
en áreas de juegos infantiles, continuo 
reciclado de 6 cm de grosor (5 cm SBR + 1 
cm reciclado), color rojo teja o verde 
césped, con figura geométrica en la caída 
de los juegos, antideslizante, resistente a la 
intemperie, drenante, aislante térmico y 
acústico, atóxico, homologado según 
normativa europea vigente, servido e 
instalado sobre superficie de hormigón o 
cemento fraguado. Totalmente instalado 
incluyendo eliminación de restos y limpieza. 

42,33 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

8 170512 m2 Suministro e instalación de paños de lona 
plástica de PVC. Incluso parte proporcional 
de soldadura de paños, elementos de 
fijación. Instalación y terminación fijadas a 
estructura de aluminio o acero. 
Completamente ejecutada. 

26,08 VEINTISEIS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

9 170514 m2 Suministro e instalación de paños de lona 
plástica de PVC transparente impresa 
digitalizada con diseño a fijar por la 
Dirección de Obra en paños con medidas 
orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 
(1 unidad) con un porcentaje de impresión 
del 50% sobre la superficie total del paño 
cortado. Incluso parte proporcional de 
soldadura de paños, elementos de fijación. 
Instalación y terminación fijadas a perfil de 
aluminio. Completamente ejecutada. 

80,94 OCHENTA EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

10 170922 m2 Aplicación manual de dos manos de 
pintura plástica color negro con tonalidad a 
elegir por la Dirección de Obra, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada 
con brocha, rodillo o pistola); previa 
aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y la adherencia 
de pinturas), sobre paramento interior de 
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado 
previo del soporte, aplicación de una mano 
de fondo y dos manos de acabado. 

4,79 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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11 170923 m2 Aplicación manual de dos manos de 
pintura plástica color blanco con tonalidad 
a elegir por la Dirección de Obra, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada 
con brocha, rodillo o pistola); previa 
aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y la adherencia 
de pinturas), sobre paramento interior de 
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado 
previo del soporte, aplicación de una mano 
de fondo y dos manos de acabado. 

4,81 CUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

12 175141 ud Suministro e instalación de juego infantil, 
compuesto por muelle, fabricado en 
polietileno y acero pintado al polvo dos 
plazas, para niños de 1 a 12 años, con zona 
de seguridad de 9 m2 aproximadamente de 
área de ocupación, para fijar sobre losa o 
solera. Incluso elementos de fijación. 
Totalmente montado. 

322,81 TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

13 175142 ud Suministro e instalación de juego infantil, 
compuesto por columpio, fabricado en 
madera, y madera laminada tratada en 
autoclave clase IV, polietileno y acero 
inoxidable con capacidad para dos asientos 
planos (2 PM726). Para niños de 1 a 6 años, 
con zona de seguridad de 22,7 m2 
aproximadamente de área de ocupación, 
para fijar sobre losa o solera. Incluso 
empotramiento y elementos de fijación. 
Totalmente montado. 

543,39 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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6.2 Cuadro de Precios Nº 2 

Cuadro de precios nº 2 
     Importe 

Nº CÓDIGO Designación   

     Parcial Total 

     (euros) (euros) 

1 120316 m2 de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en 
cualquier tipo de terreno. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la urbanización: arboles, plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad máxima 
de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los productos obtenidos a 
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de 
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 

  

  Mano de obra 0,78  

  Maquinaria 1,00  

  Medios auxiliares 0,04  

  5 % Costes Indirectos 0,09  

      1,91 

2 120321 m3 de Excavación para la formación de zanja en todo tipo de 
terrenos menos roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y 
transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, 
a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de 
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
Incluso retorno en vacío y transportes interiores de obra. 

  

  Mano de obra 0,39  

  Maquinaria 3,31  

  Medios auxiliares 0,11  

  5 % Costes Indirectos 0,19  

      4,00 
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3 120515 m2 de Encachado en caja para base de solera de 15 cm de 
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del 
material de relleno a pie de tajo, extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme, humectación o desecación de 
cada tongada, compactación y nivelación. 

  

  Mano de obra 2,10  

  Maquinaria 0,82  

  Materiales 2,24  

  Medios auxiliares 0,10  

  5 % Costes Indirectos 0,26  

      5,52 

4 120543 m2 de Formación de losa de hormigón, HM-20 ambiente I, 
fabricado en central, de 10 cm de espesor con un 
mallazoantirretracción #Ø8/0,15 x 0,15 m, extendido y vibrado 
manual con lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el 
pavimento. Ejecutada sobre base granular. Incluso aserrado de 
juntas de retracción por medios mecánicos, con una profundidad 
de 1/3 del espesor de la solera. Totalmente terminado. 

  

  Mano de obra 3,12  

  Maquinaria 0,18  

  Materiales 8,70  

  Medios auxiliares 0,24  

  5 % Costes Indirectos 0,61  

      12,85 

5 140005 m3 de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, 
cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I 

  

  Sin descomposición 5,59  

  5 % Costes Indirectos 0,28  

      5,87 

6 170140 m2 de Suministro y colocación de revestimiento mural decorativo 
en paramentos interiores mediante un sistema de paneles con 
modulación 6-30-35-30, con acabado Ayous tintado a elegir por la 
Dirección de Obra y aplicación de barniz ignífugo B-s2, d0, 
formando parrillas con listones de madera maciza de Ayous 
(sección 30x35 mm.) colocadas paralelamente entre sí y unidas 
mediante varillas negras de madera (diámetro 12 mm.), 
colocadas con clips de fijación, incluso p/p de elementos de 
montaje, remates, etc. Incluso sistema de anclaje de las parrillas 
mediante clips de fijación sobre estructura de rastreles horizontales 
de madera. Incluye parte proporcional de replanteo de los 
rastreles del entramado, corte y presentación de los tableros, 
colocación sobre el entramado, formación de encuentros, 
resolución del perímetro del revestimiento, limpieza de la 
superficie. 
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  Mano de obra 11,10  

  Materiales 221,27  

  Medios auxiliares 4,65  

  5 % Costes Indirectos 11,85  

      248,87 

7 170142 m2 de Suministro y colocación de pavimento absorbedor de 
impactos según UNE-EN 1177, en áreas de juegos infantiles, 
continuo reciclado de 6 cm de grosor (5 cm SBR + 1 cm 
reciclado), color rojo teja o verde césped, con figura geométrica 
en la caída de los juegos, antideslizante, resistente a la intemperie, 
drenante, aislante térmico y acústico, atóxico, homologado según 
normativa europea vigente, servido e instalado sobre superficie de 
hormigón o cemento fraguado. Totalmente instalado incluyendo 
eliminación de restos y limpieza. 

  

  Mano de obra 4,57  

  Materiales 34,95  

  Medios auxiliares 0,79  

  5 % Costes Indirectos 2,02  

      42,33 

8 170512 m2 de Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. 
Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos de 
fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de aluminio 
o acero. Completamente ejecutada. 

  

  Mano de obra 5,69  

  Materiales 18,66  

  Medios auxiliares 0,49  

  5 % Costes Indirectos 1,24  

      26,08 

9 170514 m2 de Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC 
transparente impresa digitalizada con diseño a fijar por la 
Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89 
m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de impresión 
del 50% sobre la superficie total del paño cortado. Incluso parte 
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. 
Instalación y terminación fijadas a perfil de aluminio. 
Completamente ejecutada. 

  

  Mano de obra 5,66  

  Materiales 69,92  

  Medios auxiliares 1,51  

  5 % Costes Indirectos 3,85  

      80,94 
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10 170922 m2 de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
negro con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada 
con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas), sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso preparación, 
limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de 
fondo y dos manos de acabado. 

  

  Mano de obra 3,08  

  Materiales 1,39  

  Medios auxiliares 0,09  

  5 % Costes Indirectos 0,23  

      4,79 

11 170923 m2 de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada 
con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas), sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso preparación, 
limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de 
fondo y dos manos de acabado. 

  

  Mano de obra 3,07  

  Materiales 1,42  

  Medios auxiliares 0,09  

  5 % Costes Indirectos 0,23  

      4,81 

12 175141 ud de Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por 
muelle, fabricado en polietileno y acero pintado al polvo dos 
plazas, para niños de 1 a 12 años, con zona de seguridad de 9 m2 
aproximadamente de área de ocupación, para fijar sobre losa o 
solera. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 

  

  Mano de obra 14,83  

  Maquinaria 6,26  

  Materiales 280,32  

  Medios auxiliares 6,03  

  5 % Costes Indirectos 15,37  

      322,81 



 

 

           

Proyecto de remodelación la Plaza Juan Plaza II y Parque Familia Aragón 
Clave: DV1803 

19 

           
  

 

 

Doc. Nº 1: Memoria y anejos 
 

12   MEJORAS 

13 175142 ud de Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por 
columpio, fabricado en madera, y madera laminada tratada en 
autoclave clase IV, polietileno y acero inoxidable con capacidad 
para dos asientos planos (2 PM726). Para niños de 1 a 6 años, con 
zona de seguridad de 22,7 m2 aproximadamente de área de 
ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso empotramiento y 
elementos de fijación. Totalmente montado. 

  

  Mano de obra 44,54  

  Materiales 462,82  

  Medios auxiliares 10,15  

  5 % Costes Indirectos 25,88  

      543,39 

 

6.3 Cuadro de Precios Descompuestos 

 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
 

 Num. Código Ud Descripción     Total  

           

 

1 120316 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en 
cualquier tipo de terreno. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la urbanización: arboles, 
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los 
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, 
retorno en vacío y transportes interiores de obra. 

  

 

                
  PMBCO004 0,050 h Peón ordinario 15,58 0,78  

  P02MT0006 0,011 h Pala retro tipo JCB o similar 44,93 0,49  

  P02TR0003 0,016 h Camión, con capacidad de carga 
menor de 10 Tm. 

31,58 0,51  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 1,78 0,04  

       5,000 % Costes indirectos 1,82 0,09  

        Total por m2 ............: 1,91  
                

 

2 120321 m3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos 
menos roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y 
transporte de tierras a acopio intermedio en caso de 
reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra, 
reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a 
cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 
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  PMBCO004 0,025 h Peón ordinario 15,58 0,39  

  P02MT0002 0,070 h Retroexcavadora giratoria 40,63 2,84  

  P02TR0003 0,015 h Camión, con capacidad de carga 
menor de 10 Tm. 

31,58 0,47  

  %0123 3,000 % Medios auxiliares 3,70 0,11  

       5,000 % Costes indirectos 3,81 0,19  

        Total por m3 ............: 4,00  
                

 

3 120515 m2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del 
material de relleno a pie de tajo, extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o 
desecación de cada tongada, compactación y nivelación. 

   

                
  PMBCO004 0,135 h Peón ordinario 15,58 2,10  

  P02MT0005 0,010 h Pala frontal cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m3 

48,82 0,49  

  P02CV0001 0,010 h Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

5,75 0,06  

  P02TR0004 0,010 h Camión-cuba de agua 8 m3 de 
capacidad 

27,10 0,27  

  MAT115 0,165 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 
40 a 70 mm de diámetro. 

13,56 2,24  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 5,16 0,10  

       5,000 % Costes indirectos 5,26 0,26  

        Total por m2 ............: 5,52  
                

 

4 120543 m2 Formación de losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en 
central, de 10 cm de espesor con un mallazoantirretracción 
#Ø8/0,15 x 0,15 m, extendido y vibrado manual con lámina 
separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. 
Ejecutada sobre base granular. Incluso aserrado de juntas de 
retracción por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 
del espesor de la solera. Totalmente terminado. 

   

                
  PMBCO001 0,097 h Oficial 1ª 16,32 1,58  

  PMBCO003 0,097 h Peón especializado 15,86 1,54  

  MAQ112 0,070 h Vibrador de aguja (convertidor y dos 
agujas, sin operario) 

2,57 0,18  

  MAT150142 1,050 m2 Lámina de polietileno de 120 g/m2 0,47 0,49  

  MAT970 0,050 kg Alambre liso para atar. 0,48 0,02  

  MAT971 5,260 kg Acero corrugado B-500 SD en redondos. 0,70 3,68  

  MAT039 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/12/I, fabricado en 
central 

45,14 4,51  
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  %0123 2,000 % Medios auxiliares 12,00 0,24  

       5,000 % Costes indirectos 12,24 0,61  

        Total por m2 ............: 12,85  
                
 5 140005 m3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o 

gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I 
   

                
         Sin descomposición   5,59  

       5,000 % Costes indirectos 5,59 0,28  

        Total por m3 ............: 5,87  
                

 

6 170140 m2 Suministro y colocación de revestimiento mural decorativo en 
paramentos interiores mediante un sistema de paneles con 
modulación 6-30-35-30, con acabado Ayous tintado a elegir por 
la Dirección de Obra y aplicación de barniz ignífugo B-s2, d0, 
formando parrillas con listones de madera maciza de Ayous 
(sección 30x35 mm.) colocadas paralelamente entre sí y unidas 
mediante varillas negras de madera (diámetro 12 mm.), 
colocadas con clips de fijación, incluso p/p de elementos de 
montaje, remates, etc. Incluso sistema de anclaje de las parrillas 
mediante clips de fijación sobre estructura de rastreles 
horizontales de madera. Incluye parte proporcional de replanteo 
de los rastreles del entramado, corte y presentación de los 
tableros, colocación sobre el entramado, formación de 
encuentros, resolución del perímetro del revestimiento, limpieza 
de la superficie. 

   

                
  MAT171140 2,000 ml Rastrel de madera. 6,99 13,98  

  MAT170140 1,000 m2 Panel sistema Grid modelo 6-30-35-30 
con acabado Ayous barniz ignífugo 

207,29 207,29  

  PMBCA001 0,425 h Oficial primera carpintero 17,86 7,59  

  PMBCA002 0,212 h Ayudante carpintero 16,56 3,51  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 232,37 4,65  

       5,000 % Costes indirectos 237,02 11,85  

        Total por m2 ............: 248,87  
                

 

7 170142 m2 Suministro y colocación de pavimento absorbedor de impactos 
según UNE-EN 1177, en áreas de juegos infantiles, continuo 
reciclado de 6 cm de grosor (5 cm SBR + 1 cm reciclado), color 
rojo teja o verde césped, con figura geométrica en la caída de 
los juegos, antideslizante, resistente a la intemperie, drenante, 
aislante térmico y acústico, atóxico, homologado según 
normativa europea vigente, servido e instalado sobre superficie 
de hormigón o cemento fraguado. Totalmente instalado 
incluyendo eliminación de restos y limpieza. 

   

                
  MAT180142 0,800 kg Adhesivo especial de poliuretano 

bicomponente. 
4,31 3,45  

  MAT180141 1,000 m2 Pavimento continuo de caucho 
reciclado SBR, color. 

31,50 31,50  

  PMBCO001 0,142 h Oficial 1ª 16,32 2,32  

  PMBCO003 0,142 h Peón especializado 15,86 2,25  
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  %0123 2,000 % Medios auxiliares 39,52 0,79  

       5,000 % Costes indirectos 40,31 2,02  

        Total por m2 ............: 42,33  
                

 
8 170512 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. 

Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos 
de fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de 
aluminio o acero. Completamente ejecutada. 

   

                
  PMBCO001 0,176 h Oficial 1ª 16,32 2,87  

  PMBCO002 0,176 h Ayudante 16,04 2,82  

  MAT170512 1,050 m2 Lona impresa 17,77 18,66  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 24,35 0,49  

       5,000 % Costes indirectos 24,84 1,24  

        Total por m2 ............: 26,08  
                

 

9 170514 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC 
transparente impresa digitalizada con diseño a fijar por la 
Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 
3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de 
impresión del 50% sobre la superficie total del paño cortado. 
Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos 
de fijación. Instalación y terminación fijadas a perfil de aluminio. 
Completamente ejecutada. 

   

                
  P01CO0017 0,167 h Oficial 1ª montador 17,92 2,99  

  P01CO0019 0,167 h Ayudante montador 15,98 2,67  

  MAT170514 1,050 m2 Lona impresa PVC 50 % 66,59 69,92  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 75,58 1,51  

       5,000 % Costes indirectos 77,09 3,85  

        Total por m2 ............: 80,94  
                

 

10 170922 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
negro con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano 
aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa (para favorecer la cohesión de soportes 
poco consistentes y la adherencia de pinturas), sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte, 
aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado. 

   

                
  MAT171921 0,125 l Imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa. 
2,96 0,37  

  MAT170922 0,220 l Pintura plástica para interior, a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, color negro, acabado mate 

4,62 1,02  

  PMBPI001 0,089 h Oficial primera pintura 17,64 1,57  
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  PMBPI002 0,089 h Ayudante pintura 16,95 1,51  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 4,47 0,09  

       5,000 % Costes indirectos 4,56 0,23  

        Total por m2 ............: 4,79  
                

 

11 170923 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada 
mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa (para favorecer la cohesión de soportes 
poco consistentes y la adherencia de pinturas), sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte, 
aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado. 

   

                
  MAT171921 0,125 l Imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa. 
2,96 0,37  

  MAT170923 0,220 l Pintura plástica para interior, a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, color blanco, acabado mate 

4,75 1,05  

  PMBCO001 0,095 h Oficial 1ª 16,32 1,55  

  PMBCO002 0,095 h Ayudante 16,04 1,52  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 4,49 0,09  

       5,000 % Costes indirectos 4,58 0,23  

        Total por m2 ............: 4,81  
                

 
12 175141 ud Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por muelle, 

fabricado en polietileno y acero pintado al polvo dos plazas, 
para niños de 1 a 12 años, con zona de seguridad de 9 m2 
aproximadamente de área de ocupación, para fijar sobre losa o 
solera. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 

   

                
  MAT175141 1,000 Ud Juego de muelle, incluso elementos de 

fijación. 
275,80 275,80  

  MAT038 0,125 m3 Hormigon HM-20/P/20/I 36,12 4,52  

  MAQ003 0,200 h Camión grua con potencia de grua de 
6Tn 

31,32 6,26  

  PMBCO001 0,461 h Oficial 1ª 16,32 7,52  

  PMBCO003 0,461 h Peón especializado 15,86 7,31  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 301,41 6,03  

       5,000 % Costes indirectos 307,44 15,37  

        Total por ud ............: 322,81  
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13 175142 ud Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por 
columpio, fabricado en madera, y madera laminada tratada en 
autoclave clase IV, polietileno y acero inoxidable con 
capacidad para dos asientos planos (2 PM726). Para niños de 1 
a 6 años, con zona de seguridad de 22,7 m2 aproximadamente 
de área de ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso 
empotramiento y elementos de fijación. Totalmente montado. 

   

                
  MAT175142 1,000 Ud Columpio, incluso elementos de fijación 451,98 451,98  

  MAT038 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 36,12 10,84  

  PMBCO001 1,384 h Oficial 1ª 16,32 22,59  

  PMBCO003 1,384 h Peón especializado 15,86 21,95  

  %0123 2,000 % Medios auxiliares 507,36 10,15  

       5,000 % Costes indirectos 517,51 25,88  

        Total por ud ............: 543,39  
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7 MEDICIONES 

En este apartado se adjuntan las mediciones desglosadas, correspondientes a los planos de mejoras al 

proyecto del apéndice 1, del presente anejo. 

Presupuesto parcial nº 1 MEJORA Nº 1: MODIFICACIÓN DE LA CALIDADES DE LA LONA 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 M2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso parte 
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y 
terminación fijadas a estructura de aluminio o acero. Completamente ejecutada. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Instalación lona exterior 
Kiosco K-2 

-3,00 3,89 13,74 
 

-160,35   

 Instalación lona exterior 
Kiosco K-2 

-1,00 3,89 12,53 
 

-48,74   

 
     

-209,09 -209,09 

                 Total m2  ......: -209,09 

1.2 M2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente impresa 
digitalizada con diseño a fijar por la Dirección de Obra en paños con medidas 
orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de 
impresión del 50% sobre la superficie total del paño cortado. Incluso parte 
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y 
terminación fijadas a perfil de aluminio. Completamente ejecutada. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Instalación lona exterior 
Kiosco K-2 

3,00 3,89 13,74 
 

160,35   

 Instalación lona exterior 
Kiosco K-2 

1,00 3,89 12,53 
 

48,74   

 
     

209,09 209,09 

                 Total m2  ......: 209,09 
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Presupuesto parcial nº 2 MEJORA Nº 2: INSTALACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en cualquier tipo de 
terreno. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 
la urbanización: arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los productos obtenidos a 
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y 
transportes interiores de obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie área de juegos 1,00 34,10 
  

34,10   

 
     

34,10 34,10 

                 Total m2  ......: 34,10 

2.1.2 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y 
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso 
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o 
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y 
transportes interiores de obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Exc. cama de grava 1,00 34,10 
 

0,15 5,12   

 Exc. losa hormigón 1,00 34,10 
 

0,10 3,41   

 
     

8,53 8,53 

                 Total m3  ......: 8,53 

2.2.- PAVIMENTACIÓN 

2.2.1 M2 Suministro y colocación de pavimento absorbedor de impactos según UNE-EN 
1177, en áreas de juegos infantiles, continuo reciclado de 6 cm de grosor (5 cm SBR 
+ 1 cm reciclado), color rojo teja o verde césped, con figura geométrica en la 
caída de los juegos, antideslizante, resistente a la intemperie, drenante, aislante 
térmico y acústico, atóxico, homologado según normativa europea vigente, 
servido e instalado sobre superficie de hormigón o cemento fraguado. Totalmente 
instalado incluyendo eliminación de restos y limpieza. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie área de juegos 34,10 
   

34,10   

 
     

34,10 34,10 

                 Total m2  ......: 34,10 
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2.2.2 M2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluye los 
trabajos de transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido 
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o 
desecación de cada tongada, compactación y nivelación. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie área de juegos 1,00 34,10 
  

34,10   

 
     

34,10 34,10 

                 Total m2  ......: 34,10 

2.2.3 M2 Formación de losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, de 10 cm 
de espesor con un mallazoantirretracción #Ø8/0,15 x 0,15 m, extendido y vibrado 
manual con lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. 
Ejecutada sobre base granular. Incluso aserrado de juntas de retracción por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Totalmente terminado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie área de juegos 34,10 
   

34,10   

 
     

34,10 34,10 

                 Total m2  ......: 34,10 

2.3.- MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 

2.3.1 Ud Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por muelle, fabricado en 
polietileno y acero pintado al polvo dos plazas, para niños de 1 a 12 años, con 
zona de seguridad de 9 m2 aproximadamente de área de ocupación, para fijar 
sobre losa o solera. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Parque Kiosco K-1 1,00 
   

1,00   

 
     

1,00 1,00 

                 Total ud  ......: 1,00 

2.3.2 Ud Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por columpio, fabricado en 
madera, y madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno y acero 
inoxidable con capacidad para dos asientos planos (2 PM726). Para niños de 1 a 6 
años, con zona de seguridad de 22,7 m2 aproximadamente de área de 
ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso empotramiento y elementos de 
fijación. Totalmente montado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Parque Kiosco K-1 1,00 
   

1,00   

 
     

1,00 1,00 

                 Total ud  ......: 1,00 
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2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS: VERTIDO TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

2.4.1 M3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, 
o reciclado de los RCDs Nivel I 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       

 Excavación zanja 1,15 8,53 
  

9,81   

 
     

9,81 9,81 

                 Total m3  ......: 9,81 
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Presupuesto parcial nº 3 MEJORA Nº 3: REVESTIMIENTO INTERIOR EN K-1 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 M2 Suministro y colocación de revestimiento mural decorativo en paramentos 
interiores mediante un sistema de paneles con modulación 6-30-35-30, con 
acabado Ayous tintado a elegir por la Dirección de Obra y aplicación de barniz 
ignífugo B-s2, d0, formando parrillas con listones de madera maciza de Ayous 
(sección 30x35 mm.) colocadas paralelamente entre sí y unidas mediante varillas 
negras de madera (diámetro 12 mm.), colocadas con clips de fijación, incluso p/p 
de elementos de montaje, remates, etc. Incluso sistema de anclaje de las parrillas 
mediante clips de fijación sobre estructura de rastreles horizontales de madera. 
Incluye parte proporcional de replanteo de los rastreles del entramado, corte y 
presentación de los tableros, colocación sobre el entramado, formación de 
encuentros, resolución del perímetro del revestimiento, limpieza de la superficie. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Kiosco K-1 1,00 28,77 
  

28,77   

 
     

28,77 28,77 

                 Total m2  ......: 28,77 

3.2 M2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco con tonalidad a 
elegir por la Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano 
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada 
mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para favorecer 
la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso 
preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de 
fondo y dos manos de acabado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Kiosco K-1 -1,00 53,51 
  

-53,51   

 
     

-53,51 -53,51 

                 Total m2  ......: -53,51 

3.3 M2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color negro con tonalidad a 
elegir por la Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano 
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada 
mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para favorecer 
la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso 
preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de 
fondo y dos manos de acabado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Kiosco K-1 1,00 53,51 
  

53,51   

 
     

53,51 53,51 

                 Total m2  ......: 53,51 
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8 PRESUPUESTO 

A continuación, se adjuntan los presupuestos por unidades de ejecución. 

El coste de las mejoras propuestas es el siguiente: 

UD. DESCRIPCIÓN COSTE 

MEJORA 1 MODIFICACIÓN DE LA CALIDADES DE LA LONA PVC EN K2 11.470,67 

MEJORA 2 INSTALACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS 3.092,90 

MEJORA 3 REVESTIMIENTO INTERIOR LISTONES DE MADERA EN K-1 7.158,92 

El Importe de Ejecución Material (PEM) para la totalidad de las mejoras propuestas asciende a la 

cantidad de VEINTIUN MIL  SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (21.722,49 €), 

 

Presupuesto parcial nº 1 MEJORA Nº 1: MODIFICACIÓN DE LA CALIDADES DE LA LONA 

Num. Código Ud  Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

   

1.1 m2 Lona plástica ignífuga 

170512 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso parte proporcional de 
soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de 
aluminio o acero. Completamente ejecutada. 

 -209,09 26,08 -5.453,07 

1.2 m2 Lona de PVC transparente impresa 50 % 

170514 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente impresa digitalizada con 
diseño a fijar por la Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 
x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de impresión del 50% sobre la superficie total del paño 
cortado. Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y 
terminación fijadas a perfil de aluminio. Completamente ejecutada. 

 209,09 80,94 16.923,74 

Total presupuesto parcial nº 1 MEJORA Nº 1: MODIFICACIÓN DE LA 
CALIDADES DE LA LONA : 

11.470,67 
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Presupuesto parcial nº 2 MEJORA Nº 2: INSTALACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS 

Num. Código Ud  Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

   
 

2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.1 m2 Desbroce del terreno 

120316 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la urbanización: 
arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los 
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 

 34,10 1,91 65,13 

2.1.2 m3 Excavación para la formación de zanja 

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la 
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero 
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso 
retorno en vacío y transportes interiores de obra. 

 8,53 4,00 34,12 

2.2 PAVIMENTACIÓN 

2.2.1 m2 Pavimento absorbedor de impactos continuo, en áreas de juegos infantiles 

170142 Suministro y colocación de pavimento absorbedor de impactos según UNE-EN 1177, en áreas de 
juegos infantiles, continuo reciclado de 6 cm de grosor (5 cm SBR + 1 cm reciclado), color rojo 
teja o verde césped, con figura geométrica en la caída de los juegos, antideslizante, resistente a 
la intemperie, drenante, aislante térmico y acústico, atóxico, homologado según normativa 
europea vigente, servido e instalado sobre superficie de hormigón o cemento fraguado. 
Totalmente instalado incluyendo eliminación de restos y limpieza. 

 34,10 42,33 1.443,45 

2.2.2 m2 Encachado de grava caliza para base de solera e=15 cm 

120515 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del material de 
relleno a pie de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, 
humectación o desecación de cada tongada, compactación y nivelación. 

 34,10 5,52 188,23 
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2.2.3 m2 Formación de losa de hormigón HM-20 clase exp. I e= 10 cm con mallazo 

120543 Formación de losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, de 10 cm de espesor 
con un mallazoantirretracción #Ø8/0,15 x 0,15 m, extendido y vibrado manual con lámina 
separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Ejecutada sobre base granular. 
Incluso aserrado de juntas de retracción por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. Totalmente terminado. 

 34,10 12,85 438,19 

2.3 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 

2.3.1 ud Juegos infantil, tipo muelle niños 1 a 12 años 

175141 Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por muelle, fabricado en polietileno y acero 
pintado al polvo dos plazas, para niños de 1 a 12 años, con zona de seguridad de 9 m2 
aproximadamente de área de ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso elementos de 
fijación. Totalmente montado. 

 1,00 322,81 322,81 

2.3.2 ud Juegos infantil, tipo columpio niños 1 a 6 años 

175142 Suministro e instalación de juego infantil, compuesto por columpio, fabricado en madera, y 
madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno y acero inoxidable con capacidad 
para dos asientos planos (2 PM726). Para niños de 1 a 6 años, con zona de seguridad de 22,7 m2 
aproximadamente de área de ocupación, para fijar sobre losa o solera. Incluso empotramiento y 
elementos de fijación. Totalmente montado. 

 1,00 543,39 543,39 

2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS: VERTIDO TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

2.4.1 m3 Canon reciclado RCDs Nivel I tierras 

140005 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de 
los RCDs Nivel I 

 9,81 5,87 57,58 

Total presupuesto parcial nº 2 MEJORA Nº 2: INSTALACIÓN DE UN 
ÁREA DE JUEGOS : 

3.092,90 
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Presupuesto parcial nº 3 MEJORA Nº 3: REVESTIMIENTO INTERIOR EN K-1 

Num. Código Ud  Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

   

3.1 m2 Revestimiento mural con parrillas de listones de madera 

170140 Suministro y colocación de revestimiento mural decorativo en paramentos interiores mediante un 
sistema de paneles con modulación 6-30-35-30, con acabado Ayous tintado a elegir por la 
Dirección de Obra y aplicación de barniz ignífugo B-s2, d0, formando parrillas con listones de 
madera maciza de Ayous (sección 30x35 mm.) colocadas paralelamente entre sí y unidas 
mediante varillas negras de madera (diámetro 12 mm.), colocadas con clips de fijación, incluso 
p/p de elementos de montaje, remates, etc. Incluso sistema de anclaje de las parrillas mediante 
clips de fijación sobre estructura de rastreles horizontales de madera. Incluye parte proporcional 
de replanteo de los rastreles del entramado, corte y presentación de los tableros, colocación 
sobre el entramado, formación de encuentros, resolución del perímetro del revestimiento, limpieza 
de la superficie. 

       28,77 248,87 7.159,99 

3.2 m2 Aplicación pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa 

170923 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco con tonalidad a elegir por la 
Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso 
preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de fondo y dos manos 
de acabado. 

       -53,51 4,81 -257,38 

3.3 m2 Aplicación pintura plástica color negro, acabado mate, textura lisa 

170922 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color negro con tonalidad a elegir por la 
Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso 
preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de fondo y dos manos 
de acabado. 

       53,51 4,79 256,31 

  Total presupuesto parcial nº 3 MEJORA Nº 3: REVESTIMIENTO INTERIOR EN 
K-1 : 

7.158,92 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 233.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, "Cuando las obras sean objeto de explotación por la 

Administración Pública el proyecto deberá ir acompañado del valor actual neto de las 

inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administración que vaya a explotar la 

obra", se redacta el siguiente anejo como estudio de rentabilidad de la inversión en este 

proyecto. 

 

A continuación se procede a efectuar un análisis de la rentabilidad económica del 

proyecto de inversión de laremodelación de la Plaza Juan Pablo II y Parque Familia 

Aragón.  

 

Se entiende como rentable aquella inversión en la que el valor de los rendimientos 

que proporciona es superior al de los recursos que utiliza.  

Los parámetros que definen una inversión son:  

- Pago de la inversión (I0), es el número de unidades monetarias que el inversor 

debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal.  

- Vida útil de proyecto (j), es el número de años estimados durante los cuales la 

inversión genera rendimientos.  

- Flujo de caja (FCj),es el resultado de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, 

ya sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida del 

proyecto. 

Supongamos que en los años futuros una inversión I0 genera flujos de caja positivos 

o negativos durante los años j que dure la propia inversión. Estos flujos de caja serán: FC1 

el primer año, FC2 el segundo año, y FCjel primer año j-ésimo. Para hacer la 

comparación es necesario actualizar el flujo de caja de cada año, multiplicándolo por 

el factor de descuento correspondiente: 

1
1 𝐶

 

Donde: 

Cc es el coste del capital dado por la relación Cc= i – f, la diferencia entre la tasa 

de interés estimada “i” y la tasa de inflación “f”. 

 

Para determinar la rentabilidad de una inversión, los parámetros previamente 

mencionados se aplican al siguiente método de evaluación: 

- El Valor Actual Neto (VAN): es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder 

con esa inversión. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la 

inversión (I0) y lo que la inversión devuelve al inversor (FCj). De este modo se mide la 
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riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del momento inicial. Por tanto, 

cuando VAN>0 implica un proyecto rentable, VAN<0 no rentable; y cuanto mayor es el 

VAN más rentable es el proyecto. El VAN mide la rentabilidad en términos monetarios.  

En definitiva, el Valor Actual Neto se define como la diferencia entre la suma de los 

n flujos de caja actualizados (n= años de duración de la inversión) y la inversión inicial 

I0.La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

𝑉𝐴𝑁
𝐹𝐶

1 𝐶
𝐼  

2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

2.1. Valor del proyecto=Inversión fija (I0) 

La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales 

como terreno, obras físicas; así como la adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, 

para su inicio de operación. Por lo tanto, la inversión fija total de este proyecto en 

particular, queda definido en el siguiente cuadro: 

KIOSCO “K1”. Parque de la Familia Aragón 66.770,54 
URBANIZACIÓN   16.754,71 
EDIFICIO KIOSCO Y ASEOS 50.015,83 
   GESTIÓN DE RESIDUOS  1.387,21 
KIOSCO “K2”. Plaza de Juan Pablo II 96.387,60 
URBANIZACIÓN   9.732,46 
EDIFICIO KIOSCO  86.655,14 
GESTIÓN DE RESIDUOS 2.002,53 

TOTAL PEM 166.547,88 
VALOR ESTIMADO (PEM+13%G.G.+6%B.I.)  198.191,97 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN = INVERSIÓN FIJA TOTAL 239.812,28 

 Tabla 1:Inversión Fija total 
 

2.2. Ingresos anuales 

Los ingresos que se prevén obtener con la construcción de ambos kioscos 

procederán exclusivamente, como resulta lógico considerar, de los cánones anuales 

que se apliquen sobre los concesionarios, ya que el Ayuntamiento no se lucrará de las 

ganancias y las ventas que generen con su actividad. Para el análisis de la rentabilidad 

de la inversión se ha hecho una estimación para el canon de 6.000,00 € por kiosco, 

según estimaciones previas hechas por el Ayuntamiento. 
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2.3. Costes anuales 

No se consideran costes por parte del Ayuntamiento. En tanto que se asume como 

coste del adjudicatario de la concesión elementos tales como  el ajuar, menaje y resto 

de útiles necesarios para la prestación del servicio, que retirará al final de la concesión 

El coste del suministro de los servicios de electricidad, agua potable y telefonía, la 

póliza del seguro de responsabilidad civil sobre las instalaciones y la actividad a 

desarrollar, el mantenimiento y conservación del kiosco y su entorno, incluyendo la 

jardinería, y la contratación del personal necesario (no generándose en ningún caso, 

vínculos laborales entre el Ayuntamiento y personal contratado por el adjudicatario), 

correrá a cargo del concesionario. 

También se considera aquí que el adjudicatario vendrá obligado a tramitar por su 

cuenta y a su costa las altas que se precisen para disponer dichos servicios, debiendo 

formalizar las correspondientes bajas al término del contrato. Una vez finalizada la 

concesión, tanto los kioscos como sus instalaciones y la zona circundante utilizada, 

deberán ser entregadas en perfecto estado de conservación. 

Del mismo modo, el abono del canon no exime de la obligación de satisfacer las 

tasas e impuestos municipales que le sean de aplicación al adjudicatario, incluidos el IBI, 

la tasa por sillas y veladores y la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. 

 

3. MÉTODO, VALORACIÓN Y RESULTADOS 

 

Para el análisis de la rentabilidad se considera la vida útil de la inversión igual a la 

vida útil de los kioscos, 50 años, a lo largo de los cuales éstos necesitarán un 

mantenimiento. La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la 

inversión,cumplirá los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la 

Corporación Local. 

 

La elección del tipo de interés para aplicar en el VAN ha sido estimativa, dada la 

dificultad de establecer una prognosis para la vida útil considerada. En este caso la tasa 

de interés se ha fijado del 4 % y la tasa de inflación en un 1,59 %. De modo que la tasa 

de actualización establecida como concepto de coste de capital y definido como la 

diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación, es decir: Cc = i – f, será del 

2,41%. 

 

También se ha considerado una revisión del IPC para la revisión del canon, ésta se 

considerará algo inferior a la tasa de inflación, del orden de medio punto menos, por lo 

que el valor considerado será de 1,09%. 
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Para tener la consideración de inversión financieramente sostenible será preciso 

que dicha inversión no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de 

la Corporación  Local, y que  dichos gastos de mantenimiento, explotación o 

conservación de la inversión, sean inferiores al  ahorro generado por su realización, bien 

por el aumento de ingresos específicos o bien por la  reducción de otros gastos del 

presupuesto general de la Corporación Local derivados de la  inversión. 

 

Para el estudio de la rentabilidad se ha considerado la actuación de los dos kioscos 

en su conjunto, para simplificar las conclusiones del estudio. 

 

A continuación se indica un resumen de los datos. Se indica la evolución del VAN 

durante los primeros cinco años, El año vigésimo cuarto, que es el primer año que arroja 

un VAN positivo y el VAN estimado para el quincuagésimo año, que es el del final de la 

vida útil de la instalación. 

 

 

 

 

 
 

 Tabla 2: Tabla resumen del VAN para el proyecto de inversión de los Kioscos 

 

 Como se ve el valor del VAN para el año quincuagésimo es claramente positivo, 

lo que justifica la rentabilidad de la inversión. Para un estudio más detallado se puede 

establecer en el apartado de costes una estimación mínima anual de costes de 

mantenimiento. 

  

AÑO INGRESOS  
(€/año) COSTES(€/año)

FLUJO DE CAJA 
NO ACTUALIZADO 

(€/año)

GANANCIAS 
(€/año)

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO 

(€/año)
VAN (€/año)

1 12.000,00       0,00 12.000,00             12.000,00           11.717,61             -228.094,68
2 12.130,80       0,00 12.130,80             24.130,80           11.566,57             -216.528,10
3 12.263,03       0,00 12.263,03             36.393,83           11.417,49             -205.110,62
4 12.396,69       0,00 12.396,69             48.790,52           11.270,32             -193.840,29
5 12.531,82       0,00 12.531,82             61.322,34           11.125,06             -182.715,24

50 20.411,87      0,00 20.411,87            792.143,42        6.205,33              194.054,11
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4. CONCLUSIONES 

 

El proyecto sí agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida. Con lo 

cual la inversión representaría una inversión con un valor económico y financiero  para 

el municipio más allá del interés social que pueda representar. 

 

Un análisis atendiendo estrictamente a un interés social sería aquel que supusiera 

un valor del VAN igual a 0,00 €. Lo que supondría la aplicación de un canon anual 

inferior al estimado. De cualquier modo convendría, en caso de querer ajustar este 

valor, establecer en el apartado de costes unos costes mínimos tendentes a considerar 

gastos de mantenimiento no contemplados como gastos del adjudicatario de la 

explotación y minimizar el riesgo de la inversión. 

 

Se adjunta en apéndice 1 la tabla del cálculo del VAN para el período de vida útil 

de la inversión. 
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APÉNDICE 1: CÁLCULO DEL VAN DURANTE LA VIDA ÚTIL DE 
LA INVERSIÓN  
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AÑO INGRESOS(€/año) COSTES(€/año)
FLUJO DE CAJA NO 

ACTUALIZADO 
(€/año)

GANANCIAS 
(€/año)

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO 

(€/año)
VAN (€/año)

1 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.717,61 -228.094,68
2 12.130,80 0,00 12.130,80 24.130,80 11.566,57 -216.528,10
3 12.263,03 0,00 12.263,03 36.393,83 11.417,49 -205.110,62
4 12.396,69 0,00 12.396,69 48.790,52 11.270,32 -193.840,29
5 12.531,82 0,00 12.531,82 61.322,34 11.125,06 -182.715,24
6 12.668,41 0,00 12.668,41 73.990,75 10.981,66 -171.733,58
7 12.806,50 0,00 12.806,50 86.797,25 10.840,11 -160.893,46
8 12.946,09 0,00 12.946,09 99.743,34 10.700,39 -150.193,07
9 13.087,20 0,00 13.087,20 112.830,54 10.562,47 -139.630,60

10 13.229,85 0,00 13.229,85 126.060,39 10.426,33 -129.204,27
11 13.374,06 0,00 13.374,06 139.434,45 10.291,94 -118.912,33
12 13.519,84 0,00 13.519,84 152.954,29 10.159,28 -108.753,05
13 13.667,20 0,00 13.667,20 166.621,49 10.028,34 -98.724,72
14 13.816,17 0,00 13.816,17 180.437,66 9.899,08 -88.825,64
15 13.966,77 0,00 13.966,77 194.404,43 9.771,48 -79.054,16
16 14.119,01 0,00 14.119,01 208.523,44 9.645,54 -69.408,62
17 14.272,91 0,00 14.272,91 222.796,35 9.521,21 -59.887,41
18 14.428,48 0,00 14.428,48 237.224,83 9.398,49 -50.488,92
19 14.585,75 0,00 14.585,75 251.810,58 9.277,35 -41.211,58
20 14.744,74 0,00 14.744,74 266.555,31 9.157,77 -32.053,81
21 14.905,45 0,00 14.905,45 281.460,77 9.039,73 -23.014,08
22 15.067,92 0,00 15.067,92 296.528,69 8.923,21 -14.090,86
23 15.232,16 0,00 15.232,16 311.760,85 8.808,20 -5.282,66
24 15.398,19 0,00 15.398,19 327.159,04 8.694,67 3.412,00
25 15.566,03 0,00 15.566,03 342.725,08 8.582,60 11.994,60
26 15.735,70 0,00 15.735,70 358.460,78 8.471,97 20.466,58
27 15.907,22 0,00 15.907,22 374.368,00 8.362,78 28.829,35
28 16.080,61 0,00 16.080,61 390.448,62 8.254,99 37.084,34
29 16.255,89 0,00 16.255,89 406.704,50 8.148,58 45.232,92
30 16.433,08 0,00 16.433,08 423.137,58 8.043,55 53.276,48
31 16.612,20 0,00 16.612,20 439.749,78 7.939,88 61.216,35
32 16.793,27 0,00 16.793,27 456.543,06 7.837,54 69.053,89
33 16.976,32 0,00 16.976,32 473.519,38 7.736,52 76.790,41
34 17.161,36 0,00 17.161,36 490.680,74 7.636,80 84.427,21
35 17.348,42 0,00 17.348,42 508.029,16 7.538,36 91.965,57
36 17.537,52 0,00 17.537,52 525.566,67 7.441,20 99.406,77
37 17.728,68 0,00 17.728,68 543.295,35 7.345,29 106.752,06
38 17.921,92 0,00 17.921,92 561.217,27 7.250,61 114.002,67
39 18.117,27 0,00 18.117,27 579.334,54 7.157,16 121.159,82
40 18.314,75 0,00 18.314,75 597.649,29 7.064,90 128.224,73
41 18.514,38 0,00 18.514,38 616.163,66 6.973,84 135.198,57
42 18.716,18 0,00 18.716,18 634.879,85 6.883,95 142.082,52
43 18.920,19 0,00 18.920,19 653.800,04 6.795,22 148.877,75
44 19.126,42 0,00 19.126,42 672.926,46 6.707,64 155.585,38
45 19.334,90 0,00 19.334,90 692.261,36 6.621,18 162.206,56
46 19.545,65 0,00 19.545,65 711.807,00 6.535,84 168.742,40
47 19.758,70 0,00 19.758,70 731.565,70 6.451,59 175.194,00
48 19.974,07 0,00 19.974,07 751.539,77 6.368,44 181.562,43
49 20.191,78 0,00 20.191,78 771.731,55 6.286,35 187.848,79
50 20.411,87 0,00 20.411,87 792.143,42 6.205,33 194.054,11
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas 
y especificaciones que definen las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución 
y control de las obras, y la medición y abono de las unidades de obra que intervienen en el 
Proyecto. 

 En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

o El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 

o Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales 
que las integran. 

o El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 
medición y abono de estas. 

o Las pruebas y ensayos por realizar, así como las disposiciones generales y 
particulares que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e 
instalaciones. 

 

I.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego son de aplicación a las obras del 
Proyecto de Construcción "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA JUAN PABLO II Y EL 
PARQUE FAMILIA ARAGÓN (DAYA VIEJA)”. 

I.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realiza por parte de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la petición de la 
remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón. Que consiste en la 
redacción de un proyecto de ejecución de dos Kioscos y la urbanización de parte de las 
plazas en las que se ubican en el municipio de Daya Vieja.  

El proyecto se ejecutará en dos parcelas correspondientes con dos zonas verdes 
pertenecientes al municipio, situadas en un entorno residencial.  

El programa a desarrollar consta básicamente de dos kioscos, situados en dos ámbitos 
diferentes dentro de la misma localidad: 

- K-I: en el parque de la Familia Aragón 
- K-II: en la plaza de Juan Pablo II 

Zona de actuación I: 

El kiosco “K1” es una edificación de planta rectangular de 10.5 x 5 metros con cubierta 
rectangular a dos aguas, teniendo una altura de cumbrera de 4 metros y de alero 3 metros. 
Los lados mayores disponen de dos huecos cubiertos con celosía. 

La actuación engloba: 
1. La edificación de un kiosco:  

-Zona de estancia  
-Cocina 
-Zona de barra 
-Zona de terraza bajo toldo alrededor de la edificación 

2. Aseos públicos:  
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-Dos aseos, uno que cumpla las condiciones accesibilidad y el otro 
simplemente las funcionales. 

3. Jardín:  
-Plantación en la zona del kiosco de especies arbóreas y arbustivas propias 

del municipio.  
4. Área de recreo (en mejoras):  

-Columpios y pavimentación de protección frente a las caídas en la zona de 
estos. 

Zona de actuación II: 

El proyecto del “K2” planteado se estructura en varios volúmenes, unos dentro de los otros; un 
paralelepípedo de 4 x 3.67 x 2.5_3.5 metros aprox. que aloja la zona de cocina y de personal; 
un paralelepípedo de 10.64 x3.67 x 2.5_3.5 metros aprox., que conforma la zona de clientes 
interna; y una última zona donde una pérgola conforma una terraza abierta de 23.64 x3.67 x 
2.5_3.5 metros aprox. La forma general tiene forma de cubierta a dos aguas, de ahí la 
descripción variable de la altura de los recintos. 

La actuación engloba: 

1. La edificación de un kiosco:  
-Zona de estancia interior 
-Zona de estancia exterior bajo pérgola (clientes/terraza) 
-Zona de servicio compartimentada en: cocina con almacenaje y zona de 

barra. 
2. Implantación de arbolado y especies arbustivas. 

 

I.4. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra 
es de aplicación el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLÁSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

 

I.5. NORMATIVA APLICABLE 

 Regirán con carácter general, además de las disposiciones legales contenidas en el 
presente Pliego y aquellas establecidas en el Contrato, todas aquellas normativas que, 
siendo de aplicación y resultando de obligado cumplimiento, se encuentren vigentes en el 
momento de ejecución de las obras, aun cuando no aparezcan expresamente indicadas en 
los documentos contractuales. 

 En los apartados siguientes se presenta una relación de normas a tener presente durante 
la ejecución de los trabajos, en aquellos términos no modificados en el presente Pliego. Será 
responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar en ningún caso que 
no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

I.5.1. Condiciones administrativas 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

I.5.2. Condiciones técnicas 

 Será de aplicación en el presente proyecto la normativa que se cita a continuación, en 
tanto no sea modificada por las condiciones particulares contenidas en las Prescripciones 
Técnicas Particulares descritas en la segunda parte de este Pliego. 
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I.5.2.1. Código Técnico de la Edificación. 

Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

o SE Seguridad Estructural 

 SE  Seguridad Estructural 

 SE-AE  Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 

 SE-C  Seguridad Estructural. Cimientos 

o SI Seguridad en caso de incendio 

o SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad 

o HE  Ahorro de energía 

o HR  Protección frente al ruido 

o HS  Salubridad 

 

I.5.2.2. Vialidad. 

o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. Así como Órdenes 
Circulares posteriores que modifican determinados artículos del presente pliego. 

 

I.5.2.3. Accesibilidad.  

o Orden VIV/561/2010: Documentación técnica de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

o Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. 

o Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunidad 
Valenciana. 

o Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. (Real Decreto 505/2007, de 20 de abril). 

o C.T.E. DB SUA: Documento básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

o Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad. (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95). 

I.5.2.4. Estructuras. 

o Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 
27 de mayo. 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 
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o Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 

I.5.2.5. Saneamiento. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 15 de 
septiembre de 1986. 

o Norma UNE – EN 1610 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de 
saneamiento”. 

 

I.5.2.6. Agua potable 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Poblaciones, aprobado por O.M. de Obras Públicas de 28 de julio de 1974. 

o Reglamento técnico de compañía explotadora del servicio municipal de agua 
potable. 

 

I.5.2.7. Legislación eléctrica 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

o Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que 
se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para 
Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión. (Ver modificaciones posteriores). 

 

I.5.2.8. Legislación ambiental 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

o Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 

 Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, 
y sólo en el caso de que aun así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la 
Dirección de Obra, siempre que no se modifiquen substancialmente las bases económicas 
establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el 
oportuno acuerdo contradictorio. 
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II. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

II.1. CONDICIONES GENERALES 

II.1.1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

II.1.2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Se establecerá un control en la recepción de los materiales a obra, donde se deberá 
comprobar mínimamente los siguientes puntos antes de disponer los materiales en las 
edificaciones: 

o Deberán de tener el certificado de homologación por la unión europea CE .  

o Se comprobará la no existencia de desperfectos en cada uno de los lotes de 
materiales recibidos, en caso de su existencia este deberá de devolverse al 
fabricante y deberán de aportar sustito en las condiciones óptimas y con las 
características que el presupuesto indica.  

o Se establecerán condiciones de almacenaje y disposición en obra indicadas por el 
fabricante.  

II.1.3. Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

II.1.4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 
la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista 
la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

 

II.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

II.2.1. Áridos 

II.2.1.1. Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan 
a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido 
por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

II.2.1.2. Limitación de tamaño 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

II.2.1.3. Agua para amasado 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 
7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 

II.2.1.4. Aditivos 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos 
por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy 
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por 
ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) 
del peso en cemento. 
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- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

II.2.1.5. Cemento 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. 
B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, 
no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los 
cementos comunes y la 22,5N o 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. El Director 
de las Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 
42,5N. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con 
adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas.  

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelocemento 
que se vaya a utilizar (norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil ( > 5 ‰) en masa, 
deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas 
capas del firme de las obras de hormigón. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles en ácido (SO3) en el árido para gravacemento 
que se vaya a utilizar (norma UNE-EN 1744-1) fuera superior al cuatro por mil (> 4 ‰) en masa, 
deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas 
capas del firme de las obras de hormigón.  

Principio de fraguado: (norma UNE-EN 196-3) en todo caso, no podrá tener lugar antes de los 
cien minutos (100 min). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura ambiente 
superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes 
de una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos 
grados Celsius (40 ± 2 ºC). 

 

II.2.2. Acero 

II.2.2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en 
su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores 
al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 
capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé 
el acero de límite elástico 4.200 kg. /cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 
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doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

II.2.2.2. Acero laminado 

Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente 
a las estructuras de acero deberán presentar las características suficientes para que la 
estructura cumpla las exigencias de la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” aprobada por 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general), también se podrán utilizar los aceros establecidos 
por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados 
en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 

Los perfiles metálicos laminados cumplirán también las especificaciones contenidas en el 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero” CTE-DB-
SE-A, texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de 
errores (BOE 25/01/2008). Se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-
A. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 

 

II.2.2.3. Cables de acero 

El material para el cableado del arriostramiento de la estructura del K2 es: cable estructural 
de acero inoxidable 1x19 AISI 316, de diámetro nominal 6 mm. 

Características: 

- Resistencia (N/mm2): ≥ 1570. 

- Módulo Elástico (N/mm2): ≥ 130000. 

- Acabado pulido. 

Diámetro nominal (mm)  Peso (kg/m)  Sección (mm2)
Carga de rotura 

kN  kg 

6  0,178  21  29,72  3030 

Los terminales tensores junto a los perfiles de acero laminado de la estructura para el tesado 
del arriostramiento serán compatibles con la instalación de los cables de acero inoxidable. 

Características: 

- Resistencia a la tracción(kg/mm2): ≥ 50-75. 

- Límite elástico (kg/mm2): ≥ 21. 

Diámetro cable (mm) Carga rotura (kg) 

6  2727 
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II.2.3. Materiales auxiliares de hormigones 

II.2.3.1. Productos para curado de hormigones 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 
forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
días al menos después de una aplicación. 

II.2.3.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI 
empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 

 

II.2.4. Encofrados y cimbras 

II.2.4.1. Encofrados en muros 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales 
para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un 
centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se 
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se 
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

II.2.4.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación 
máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro 
de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido 
para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

 

II.2.5. Aglomerantes excluido cemento 

II.2.5.1. Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
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- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la 
alcanzada al séptimo día. 

II.2.5.2. Yeso negro 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4 Ca/2H2 0) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.  

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo 
una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

II.2.5.3. Yeso blanco 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4 Ca/2H2 0) será como mínimo del 
sesenta y seis por ciento (66%). 

- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los 
treinta (30) minutos. 

- El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento (1%). 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento (10%). 

- En tamiz 1.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 

- Las probetas prismáticas 4x4x16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento sesenta 
(160) kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión, medida sobre medias probetas procedentes del ensayo 
a flexión, será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kglcm2). 

La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, 
mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kg. como mínimo. Los ensayos se efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 
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II.2.6. Materiales de cubierta 

II.2.6.1. Impermeabilización para cubierta 

IV.2.6.1.1.  Lámina sintética EPDM 

 La impermeabilización en cubierta inclinada se realizará mediante membrana 
 impermeabilizante compuesta por lámina sintética sin armadura a base de Etileno 
 Propileno Dieno Monómero (EPDM), de 1,52 mm de espesor. 

IV.2.6.1.2.  Lámina asfáltica SBS (autoprotegida) 

 La impermeabilización cubierta plana se llevará a cabo mediante lámina asfáltica 
 autoprotegida de betún adhesiva. Son láminas impermeabilizantes con el acabado 
 superior mineral, especiales para estar en contacto con la intemperie. 

Deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda. 

También deberá tener concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 
cumpliendo todas sus condiciones. 

II.2.6.2. Lona plástica de PVC 

Se trata de una lona plástica de PVC de alta durabilidad, impermeable, transparente, con 
acabado liso. 

Tiene un diseño por parte de la D.O. impreso digitalmente con un porcentaje del 30% sobre la 
superficie total del paño cortado. Este diseño impreso aportará la sombra a la parte inferior 
de la edificación y terraza. 

La lona irá perforada según los planos correspondientes (II 10_Memorias gráficas). 

La colocación y sujeción de la lona se realiza mediante perfiles de aluminio de 96 m/l. Dichos 
perfiles a su vez están sujetos a la estructura metálica principal. Quedan definidos en los 
planos II 10 y II 09.1. 

Características técnicas: 

- Acabado: Transparente con impresión digital del 30% 
- Peso: entre 550 gr/m2 y 650 gr/m2 
- Resistencia a la trama: 250 daN/5cm 
- Resistencia al desgarro : 20/25 daN 
- Solidez del color a la luz : 7 
- Resistencia a la temperatura : -30 ºC y + 80 ºC 
- Resistencia al fuego : Opcional pudiendo ser M-1 o M-2 

 

II.2.6.3. Lona plástica ignífuga 

Se trata de una lona plástica de PVC ignífuga, con acabado liso, colocada en interior de 
cocina. 
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II.2.6.4. Toldos 

Elementos de protección de las terrazas adyacentes a la edificación del K1. 

Se trata de un sistema de toldo estor de accionamiento manual formado por lona acrílica, 
estructura de brazos metálicos laterales con herrajes, accesorios de fijación y elementos de 
anclajes a la fachada. 

 

II.2.6.5. Formación de pendientes con hormigón celular 

Hormigón celular con resistencia a la compresión de 0.2 MPa y densidad 350 kg/m3. Se 
colocará con un espesor medio de 10 cm. 

Es un material está constituido por una matriz sólida de cemento que contiene en su interior 
un conjunto de pequeñas burbujas de aire. Las partículas de material sólido se unen entre sí 
por efecto de una gran adherencia que produce una deformación de la esfera en la 
superficie de contacto entre ellas. Cuando observamos una sección transversal del material 
mediante una lente de aumento, presenta un aspecto semejante al de un panal de abejas. 
Esta disposición hace que el consumo de cemento sea mínimo, porque el contenido de 
material sólido es muy pequeño, al igual que en la naturaleza las abejas usan una cantidad 
de cera mínima. 

El conjunto forma una estructura reticular tridimensional. Esta geometría estructural aporta al 
h.c. una resistencia a la compresión elevada. 

Desde el punto de vista térmico, la transmisión de calor a través del h.c. es muy reducida, 
debido a la presencia de multitud de pequeñas y finísimas retículas de cemento fraguado 
que contienen aire encerrado en burbujas con un volumen lo suficientemente pequeño 
como para que no se produzca transmisión de calor por convección. 

En el h.c., las ondas sonoras van atenuándose cada vez que atraviesan una celdilla de 
aire.Así pues, el material se comporta como un magnífico absorbente acústico. 

 

II.2.7. Materiales para fábrica y forjados 

II.2.7.1. Fábrica de ladrillo y bloque 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 
dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 

L. macizos = 100 Kg. /cm2 

L. perforados = 100 Kg. /cm2 

L. huecos = 50 Kg. /cm2 

II.2.7.2. Viguetas prefabricadas 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 
autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y 
resultados por escrito, caso de que se requiera. 
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EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso 
de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de 
las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EFHE (RD 642/2002). 

II.2.7.3. Bovedillas 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

II.2.8. Hormigones 

Se definen como tal los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 
una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o 
vibrado.  

Para su empleo en la presente obra y de acuerdo con su resistencia característica, 
atendiendo la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el proyecto y la ejecución 
de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 
se establecen los siguientes tipos de hormigón:  

o HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR):  

En las zapatas y zapatas corridas de ambos kioscos y en la solera de hormigón del K2. 

o HA-25 clase de exposición IIb:  

En la estructura del K1 en pilares, vigas y losa de cubierta. 

o HM-20 clase de exposición I:  

En pavimentos con soleras no estructurales y formación de pendientes. 

o HL-150:  

Como hormigón de limpieza 

Los materiales cumplirán lo estipulado en los artículos correspondientes de la vigente 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado EHE.  

El hormigón a utilizar procederá de una planta especializada a excepción de aquellas 
pequeñas cantidades inferiores a 3 m3, que pueden ser fabricados en obra. De cualquier 
modo, se tendrán en cuenta los artículos 15 a 21 de la citada instrucción, donde se dan las 
directrices relativas para la fabricación y transporte a obra, puesta en obra, ejecución de 
juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío y caluroso, curado, desencofrado y 
desmoldeo, descimbrado y acabado de superficies.  

En cuanto a las tolerancias para la obra acabada se establece:  

a) En cimientos:  

- Posición en planta: 2% del ancho sin superar ± 50 mm.  

- Dimensiones en el plano: ± 30 mm.  

- Variación de nivel de la cara superior: ± 20 mm.  

- Variación de nivel de la cara inferior: ± 30 mm.  

- Variación del canto: ± 0'05 h sin superar ± 50 mm.  
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b) Soleras:  

- Medidas realizadas con una regla de 2 m. de longitud aplicada en cualquier dirección: ± 5 
mm.  

Serán aplicables las disposiciones estipuladas en el Título 6º. Control. Capítulos 14, 15 y 16, de 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el proyecto y la ejecución de obras 
hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 1247/20088, de 18 de julio., 
estableciendo para la presente obra ensayos de control estadístico a nivel normal. 

 

II.2.9. Materiales para solados, revestimientos interiores y falsos techos 

II.2.9.1. Pavimento de hormigón 

El pavimento de hormigón proyectado se trata de una solera de hormigón en masa de 10 
cm de espesor reforzado con fibras de polipropileno y tintado en color blanco en toda su 
masa. 

Dicha solera tendrá un acabado pulido blanco embebido hasta una profundidad de 3-4 cm 
aplicado en el hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, extendido y vibrado, 
tratado superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas. 

 Ejecución de juntas de puesta en obra 

En la junta longitudinal de puesta en obra del hormigón entre una franja y otra ya construida, 
antes de ejecutar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia 
del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón 
que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente 
compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de 
aplicar el producto antiadherente. 

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre 
provistas de pasadores en categorías de tráficos pesados T1 y T2, y se dispondrán al final de 
la jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una interrupción en la 
ejecución que hiciera temer un comienzo de fraguado, según el epígrafe 550.8.1. Siempre 
que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, 
modificando si fuera preciso la situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de 
un metro y medio (> 1,5 m) de distancia de la junta más próxima.  

En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales 
de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la 
armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta.  

En categorías de tráfico pesado T2, T3 y T4, las juntas longitudinales se podrán realizar 
mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de 
otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira 
siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. Después de su colocación, 
el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) 
con la superficie del pavimento. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de 
la superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (> 5 mm) por debajo de ella.  

 

II.2.9.2. Baldosas de terrazo 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 
una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de 
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
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Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas. 

 

II.2.9.3. Baldosas hidráulicas 

La baldosa hidráulica estará compuesta por:  

- Una "capa de huella" de mortero rico de cemento árido fino y, en general, colorantes que 
forman la cara.  

- Una "capa base", de mortero de cemento menos rico y árido más grueso, que forma el 
dorso.  

Las dimensiones de la baldosa hidráulica proyectada son de 22,3 x 22,3 x 3 cm. 

Las losetas estarán perfectamente moldeadas, y estarán fabricadas con materiales y 
métodos adecuados a la calidad, aspecto y coloración deseados. 

En la medida de los lados se admitirá una tolerancia del cinco por mil (0,5%) y el espesor, 
medido en distintos puntos de su contorno con excepción de los rebajes de la cara o del 
dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximos y no será inferior a 
dos centímetros y medio (2,5 cm).  

El coeficiente máximo de absorción de agua será del quince por ciento (15%) y en el ensayo 
de la heladicidad la cara o huella no presentará señales de rotura o de deterioro. A la 
recepción en obra de cada partida se realizará una comprobación geométrica y, por cada 
cincuenta mil (50.000) unidades se ejecutará un ensayo de absorción de agua y heladicidad. 

Cumplimiento: 

 Normas de 
ensayo 

Valores prescritos en 
la Norma EN 14411 

Valor medio 

Características dimensionales ISO 10545-2  Cumple 
Absorción de agua ISO 10545-3 <0.5% 0.1% 

Resistencia a la flexión 

Resistencia a 
flexión ISO 10545-4 

>35 N/mm2 >35-45 N/mm2 
 

Fuerza de 
rotura >1300 N 1800-2500 N 

Resistencia a la abrasión superficial ISO 10545-7 Clase indicada por 
el fabricante Según modelos 

Dilatación térmica lineal ISO 10545-8 Método de ensayo 
disponible 

<7.0 x 10-6 ºC-1 

Resistencia al choque térmico ISO 10545-9 Método de ensayo 
disponible Resiste 

Resistencia al cuarteo ISO 10545-11 Exigida Resiste 
Resistencia a la helada ISO 10545-12 Método de ensayo 

disponible Resiste 

Resistencia química 

Ácidos y bases 

ISO 10545-13 

Método de ensayo 
disponible 

…………………………. 
Mínimo GB 

Cumple la 
norma 

…….……………. 
Clase GA 

Productos de 
limpieza y 

reactivos de 
piscina 

Resistencia a las manchas ISO 10545-14 Mínimo Clase 3 Cumple 

 

II.2.9.4. Azulejos 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
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Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, 
se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un 
canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, 
para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 
aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al 
lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

II.2.9.5. Piezas de hormigón para bordillos 

 Definición 

Son aquellos elementos resistentes que colocados sobre una solera adecuada constituyen 
una faja o cinta que delimita una calzada o una acera. 

 Características generales 

Las piezas de los bordillos a utilizar para reposición serán del modelo Benidorm, monocapa, 
compuestas tan sólo de un núcleo prismático de hormigón en masa. 

Se fabricarán con hormigón del tipo HM-20 y tendrán la forma y dimensiones indicadas en los 
planos, con las únicas tolerancias que a continuación se indican: 

- Ancho y declive transversal........ ± 2 mm. 

- Altura y longitud......................... ± 5 mm. 

Se rechazarán en el almacenamiento los bordillos que presenten defectos, aunque estos 
sean debidos al transporte y/o manipulación. Las piezas deberán estar exentas de fisuras, 
coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente fabricación, debiendo ser 
homogéneas, de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

La sección transversal en caso de bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Los bordillos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

El coeficiente de absorción de agua, (Norma UNE 7008), no superará el 10% en peso de la 
pieza. 
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La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (250 Kg/cm2) determinada según Norma UNE 7241 y 7242. 

La resistencia a flexión bajo carga puntual será superiora cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (50 Kg. /cm2) según DIN 483. 

El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm) Norma UNE 7069. 

Cumplirán, además, lo dispuesto en el art. 570 del PG3, al igual que las impostas y 
peldañeados de hormigón prefabricado, y lo dispuesto en la norma EN1340 y UNE 127340 
para bordillos. 

 

II.2.9.6. Falso techo registrable de placas de escayola 

Los falsos techos de escayola se fijarán por medio de elementos metálicos o de cañas, 
colocando las planchas sobre renglones que permitan su nivelación o longitudinalmente en 
el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. El relleno de uniones se 
realizará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, dejando 5 mm de separación 
con los paramentos verticales.  

Los falsos techos de placas se ejecutarán según la norma NTE-RTP (techos de placas), C. 

Se deberá comprobar:  
- Que no tengan desportillamientos ni roturas.  
- Que carecen de grietas, coqueras y nódulos.  
- Que, durante el transporte, las placas han estado protegidas de la intemperie.  

Se apilarán sobre rastreles, evitando el contacto directo con el suelo.  

Se almacenarán en lugares protegidos de la intemperie. 56 Se protegerán los cantos y las 
esquinas con el fin de evitar desportillamientos.  

Control y criterios de aceptación y rechazo: 

- Materiales: La aceptación será efectiva, una vez realizados los ensayos de control de 
recepción de los diferentes materiales que intervienen especificados en los 
correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las 
características técnicas en ellos exigidas.  

- Ejecución: Los criterios de aceptabilidad serán los especificados en las normas 
NTE-RTC (Techos continuos) y RTP (Techos de placas) en sus apartados "Control de la 
ejecución". 

 

II.2.9.7. Lamas de madera 

Revestimiento interior mediante un sistema formado por lamas de madera maciza (secciones 
rectangulares o cuadradas) colocadas paralelamente entre sí, unidas mediante varillas 
negras de madera (diámetro 12 mm). 

El sistema dispone de unas medidas estandarizadas, pero es capaz de adaptarse al diseño 
concreto y conseguir lamas a medida. 

El sistema de anclaje de las lamas consiste en la colocación de parrillas a través de 
abrazaderas atornilladas sobre rastreles de madera. 

Características del material: 

- Densidad: 380 kg/m3 
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- Dureza: 1.2 blanda 
- Resistencia a la flexión: 620 kg/cm2 
- Módulo de elasticidad: 59500 kg/cm2 

En general se recomienda que en la España “húmeda” (País Vasco, Cantabria, Asturias y 
Galicia) y en las zonas costeras del resto de la Península y archipiélagos se utilice la madera 
dentro de la gama “alta de humedad”, es decir entre el 9 y el 11 %. Para el resto, incluyendo 
las zonas del interior de las provincias costeras, se recomienda la gama de humedad 
comprendida entre el 7 y el 8%. 

 

II.2.9.8. Impermeabilización bajo solera 

Lámina o film de polietileno de baja densidad (LDPE), con una masa superficial de 120g/m2, 
no adherida, fabricado en distintos largos de medida.  

Deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda. 

También deberá tener concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 
cumpliendo todas sus condiciones. 

 

II.2.10. Revestimientos de fachada 

II.2.10.1. Sistema de panel de madera y cemento 

 Descripción 

Se trata de un material composite, formado por una mezcla de partículas de madera y 
cemento comprimido y seco. Su aspecto no es homogéneo (característica natural del 
producto) y presenta manchas de distintos tonos. El panel elegido de madera y cemento 
será de dimensiones 2600x1250 mm (aunque en obra se cortará para adaptarse a la 
modulación, definida en los planos) y 16 mm de espesor, y será en color amarillo lijado o en 
caso de modificación el que defina la D.F. 

 Efecto de la humedad relativa  

Los paneles experimentan pequeñas variaciones dimensionales debido a la humedad 
relativa del aire. En situaciones con cambios extremos de humedad y temperatura, la 
variación dimensional máxima esperada del panel es de +1.0‰ a -3.0 ‰ El sistema de 
fijación cerca de los cantos deberá tener en cuenta estas variaciones de tamaño. 

 Estructura de soporte 

Como soporte de los paneles se pueden utilizar vigas de pino secado y tratado o perfiles 
metálicos de acero galvanizado y aluminio. Los elementos estructurales deben estar 
perfectamente alineados y el panel no puede estar combado. Se debe mantener la 
distancia entre los elementos estructurales como se describe más adelante. 

El soporte o estructura será de aluminio aleación 6060-T5 o 6063 según la norma EN 573, con 
un espesor mínimo de 2,5 mm.  

 Certificación CE  

El material tiene la autorización para el uso del marcado CE, según la norma europea EN 
13986. La obtención de esta certificación solo fue posible porque cuenta con un riguroso 
control de calidad que cumple todos los requisitos normativos. Los ensayos diarios en el 
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laboratorio de la empresa y su control durante todo el proceso de producción garantizan el 
mantenimiento de las características físicas y mecánicas exigidas por las normas europeas. 

La certificación CE garantiza que el panel tiene un rendimiento óptimo de sus diversas 
características y posibilita su utilización en interiores y exteriores:  

- Módulo de elasticidad 
- Resistencia a la flexión  
- Resistencia a la tracción 
- Durabilidad  
- Reacción al fuego 
- Permeabilidad al vapor de agua  
- Aislamiento de sonidos aéreos  
- Absorción sonora  
- Conductividad térmica  
- Resistencia al impacto  
- Durabilidad mecánica  
- Resistencia a los agentes biológicos 

 Almacenamiento  

Los paneles deben ser almacenados horizontalmente, en zonas planas, apoyados en 
soportes. Los soportes deben tener una altura suficiente para ser fácilmente transportados por 
un apilador. Deben estar espaciados entre centros, con un espaciamiento máximo de 600 
mm, apoyados en los extremos. Si se colocan en palés unos sobre otros, los soportes de cada 
uno deberán estar alineados con los del palé inferior, para evitar deformación de los 
paneles. En el exterior, el panel debe protegerse con una película de plástico.  

 Transporte  

Durante el transporte, los paneles deben estar protegidos por una cubierta impermeable. Los 
bordes de las placas deben ser protegidos para evitar daños causados por cuerdas, cintas u 
otros sistemas de acondicionamiento. Debe asegurarse la protección de los bordes, esquinas 
y caras hasta que los paneles sean aplicados.  

 Acondicionamiento  

A su salida de la fábrica, los paneles tienen un contenido de humedad del 9 al 12% y están 
en equilibrio cuando la temperatura es de 20 °C, con una humedad relativa del 60 al 80%. 
Para garantizar las condiciones de aplicación, el panel deberá adaptarse a la humedad 
ambiente del lugar de aplicación con un mínimo de 48 horas antes de ser manipulado y 
colocado. 

 Higiene y seguridad  

Los paneles no son tóxicos, no contienen compuestos volátiles peligrosos, sílice, amiantos ni 
formaldehídos. No suponen un peligro para la salud ni para el medio ambiente y no son 
combustibles. 

- Manejo  

Se recomienda el uso de equipamiento adecuado para el transporte mecánico de 
los paneles; en los casos en que esto no sea posible, deben utilizarse herramientas 
manuales que ayuden a su correcta manipulación. Utilice siempre elementos de 
protección individual como guantes y botas. Cuando los paneles son manipulados 
manualmente, deben ser transportados en posición vertical.  

- Mecanizado  

Durante el mecanizado de los paneles se liberan partículas de polvo que no 
constituyen un riesgo para la salud, pero que pueden causar irritación en la vista y en 
el sistema respiratorio. Utilice elementos de protección individual, como gafas de 
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protección, máscara respiratoria y tapones auditivos. Siempre que sea posible, utilice 
equipos de trabajo con aspiración de polvo.  

- Residuos  

Los residuos y excedentes de los paneles deberán ser depositados en lugares 
adecuados y autorizados para ello. Este producto no es biodegradable. 

 Acabados. Mecanizado 

- Corte:  

El panel puede ser mecanizado de la misma forma que la madera. Para espesores 
de hasta 19 mm puede utilizarse una sierra portátil. Para espesores mayores o 
grandes volúmenes de corte, debe utilizarse una sierra fija de banco, ya que permite 
una mejor calidad de superficie y una aplicación más fácil de los requisitos de 
higiene y seguridad. Los dientes del disco de la sierra deben ser alternados o 
trapezoidales y con pastillas de tungsteno para cortar madera o aluminio. Se 
recomienda que el panel esté convenientemente fijo al cortar, a fin de evitar 
vibraciones y daños derivados. Al realizar el corte de los paneles, tenga en cuenta 
que el corte consume el ancho de la sierra, en general de 3 a 5 mm. El polvo 
liberado en el corte debe ser aspirado, a fin de proteger el ambiente de trabajo. En 
el corte con sierras caladoras deben utilizarse cuchillas para madera o metal.  

- Perforación:  

El panel puede ser perforado con un taladro convencional sin percusión, utilizando 
brocas adecuadas para perforar metal.  

- Lijado:  

El panel puede suministrarse calibrado/lijado. Una vez lijado, presenta partículas de 
madera visibles en la superficie del panel. La tolerancia de espesor en el panel lijado 
es de ± 0,3 mm. Pueden utilizarse máquinas de disco vibratorias o de banda.  

- Fresado y torneado:  

Las aristas pueden ser mecanizadas en bisel, macho-hembra o media madera. Las 
fresas deben ser de carburo de tungsteno. 

 Revestimientos 

El panel es compatible con una enorme variedad de revestimientos decorativos y 
protectores. Los revestimientos y acabados deben tener siempre en cuenta la alcalinidad de 
(pH de 11 a 13) y también que el cemento representa aproximadamente el 66% de su peso. 
Antes de la aplicación de cualquier revestimiento, la superficie del panel deberá estar 
completamente seca, limpia y libre de sales, aceites o grasas. Teniendo en cuenta la amplia 
gama de aplicaciones y usos del panel es esencial que en cada caso se compruebe la 
compatibilidad de con los restantes productos utilizados, como forma de garantizar que no 
ha habido problemas, originados por incompatibilidad entre los diferentes materiales 
utilizados. 

- Barnices: 

La aplicación de barniz sobre el panel tiene por objeto protegerlo contra las 
agresiones del entorno en el que se instala, como la exposición solar y la intemperie, 
garantizar su durabilidad y mantener su aspecto inalterado a lo largo del tiempo. La 
aplicación de barniz podrá modificar la tonalidad del color natural del panel y 
proporcionarle un aspecto “mojado”, con algún brillo. Antes de aplicar el barniz en 
los paneles, las superficies deben estar completamente limpias y secas, sin grasa, 
polvo o sales superficiales. La limpieza de las superficies debe realizarse a través de 
un pulido con disco de limpieza o, alternativamente, un lijado superficial con lija muy 
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fina. Generalmente, los barnices son de fácil aplicación, pero es muy importante 
tener en cuenta que su aplicación debe ser continua y constante, a fin de garantizar 
la homogeneidad del acabado sobre el panel y para que la superficie no quede 
manchada y con diferentes tonalidades. Deben respetarse siempre los 
procedimientos de aplicación proporcionados por los respectivos fabricantes de los 
barnices, por lo que recomendamos que solicite la ficha técnica y las instrucciones 
de aplicación directamente al fabricante. Los barnices adecuados para aplicar 
sobre los paneles son los barnices acrílicos de base disolvente, en general 
adecuados para aplicar sobre hormigón. Para validar la aplicación de un barniz 
sobre los paneles deben realizarse ensayos clínicos de envejecimiento acelerado, de 
conformidad con la Norma EN 927-6, utilizando lámparas UV A 340 y con un tiempo 
de duración de 12 ciclos de 1 semana cada uno, y un total de 2016 horas. Tras el 
ensayo deberán evaluarse las siguientes características: decoloración, pérdida de 
brillo, amarilleamiento, agrietamiento, eflorescencias, formación de ampollas y 
pulverulencia. 

- Pinturas 

La pintura de los paneles puede tener una finalidad decorativa y sirve siempre de 
protección contra las agresiones del medio ambiente. Antes de aplicar pintura sobre 
los paneles, las superficies deben estar completamente limpias y secas, sin grasa, 
polvo o sales superficiales. La limpieza de las superficies debe realizarse a través de 
un pulido con disco de limpieza o, alternativamente, un lijado superficial con lija muy 
fina. La pintura debe aplicarse siempre sobre una capa de imprimación que 
estabilice la superficie y que funcione como tapaporos, para proporcionar 
adherencia y compatibilidad de la pintura con la superficie del panel. Se 
recomienda hacer un ensayo previo antes de la aplicación definitiva, para 
determinar las capas necesarias para el efecto pretendido. La aplicación debe ser 
continua y constante, a fin de garantizar la homogeneidad del acabado sobre el 
panel y que la superficie no quede manchada y con diferentes tonalidades. Deben 
respetarse siempre los procedimientos de aplicación proporcionados por los 
fabricantes de las pinturas, por lo que recomendamos que solicite la ficha técnica y 
las instrucciones de aplicación directamente al fabricante. Las pinturas adecuadas 
para aplicar sobre los paneles son las pinturas acrílicas de base disolvente, en 
general adecuadas para aplicar sobre hormigón. Para validar la aplicación de un 
sistema de pintura sobre los paneles deben realizarse ensayos clínicos de 
envejecimiento acelerado, de conformidad con la Norma EN 927-6, utilizando 
lámparas UV A 340 y con un tiempo de duración de 12 ciclos de 1 semana cada 
uno, y un total de 2016 horas. Tras el ensayo deberán evaluarse las siguientes 
características: decoloración, pérdida de brillo, amarilleamiento, agrietamiento, 
eflorescencias, formación de ampollas y pulverulencia. 

 Juntas 

Las juntas entre paneles deben tener una abertura mínima de 5 mm y pueden rellenarse o 
no. Si se van a rellenar, debe utilizarse una masilla elastomérica de 1.ª categoría de 
poliuretano, polímero MS o híbrido. Para mejorar la adherencia de la masilla, deberá 
aplicarse una capa de imprimación sobre el panel. 

 Sistema de fijación 

- Clavado  

El clavado es uno de los métodos existentes para la fijación del panel al soporte. Solo 
se utiliza en la fijación a estructuras de madera, en interiores. Existen varios tipos de 
clavos aplicables en función del soporte, como el de cabeza plana, de acero 
inoxidable o galvanizado, lisos, roscados o torcidos, y plastificados o no. El diámetro 
puede variar entre 1 y 2 mm y el largo del clavo debe ser de 3 a 4 veces superior al 
espesor del panel. El clavado debe ser realizado mediante una pistola neumática, 
previamente calibrada.  

- Encolado  
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La fijación del panel a estructuras de soporte metálicas, así como a estructuras de 
madera, puede realizarse a través de un sistema de encolado. Puede utilizarse como 
un complemento de la fijación mecánica. Generalmente, el sistema de encolado 
está formado por un adhesivo (masilla de poliuretano, polímero MS o híbrido), una 
cinta adhesiva de doble cara y un conjunto de imprimaciones para ser aplicadas 
sobre la estructura y sobre el panel con la finalidad de facilitar la adherencia. 
Deberá consultar siempre al fabricante del sistema, a fin de respetar todos los 
condicionantes y especificaciones técnicas. No se recomienda el uso de sistemas 
pegados en exteriores. En países con legislación específica, estos sistemas no son 
permitidos, debido a su mal comportamiento ante el fuego.  

- Atornillado  

Debido a su facilidad de aplicación y eficiencia, el sistema más usual para fijar el 
panel es el atornillado. La estructura de soporte puede ser metálica o de madera. 
Debido a la similitud de comportamiento de los materiales, el uso de la estructura de 
madera es más adecuado. Cuando se aplican en exteriores, los paneles sufren 
variaciones de tamaño debido a la exposición solar y a las diferencias de humedad 
relativa del aire. Por este motivo, se recomienda el uso de tornillos de cabeza externa 
asociados a una perforación de la placa con un diámetro superior al del tornillo, lo 
que permite dilataciones y contracciones sin esfuerzos. El tipo de tornillo que debe 
utilizarse en exteriores es el de acero inoxidable. 

 

II.2.10.2. Celosía 

La celosía se constituye como un elemento que se dispone en este caso en el exterior del 
paramente vertical a modo de protección solar y decorativo.  

Prefabricado en taller con las dimensiones y formatos establecidos  para que su encaje en 
obra sea el correcto.  

El material empleado será el PVC con espesor mínimo de 20 mm, esté deberá de cumplir con 
las características que rigen sus propiedades. 

 Prescripciones del material 

Preparado especialmente  para  la  decoración  de  fachadas,  con  las  características  de  
ser  hidrófugos  y  resistentes  a  los  rayos  del  sol.  

o PROPIEDADES MECANICAS:  

 Densidad  de 0’5- 0’6g /cm3 según DIN 53479/ISO 1183 

 Comportamiento a flexión > o igual a 20 MPa según DIN 53452/ISO 178 

 Compresión al 30%> de 7 MPA según DIN 53422 

 Módulo de elasticidad aproximadamente 800 MPa atendiendo al DIN 53452/iso527-
 2/1ª/50 

o PROPIEDADES TÉRMICAS 

 Coeficiente de expansión lineal < o igual a 0’08 atendiendo a DIN 53752  

 Sistema de fijación 

Estas se fijan en los huecos establecidos en proyecto. Se realizará mediante sistemas de 
anclaje mecánico.   

Se dispondrán de dos perfiles con forma de U que abrazan la celosía en su parte superior y 
base. Las celosías quedarán perfectamente ancladas a estos perfiles  de forma mecánica.   
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Estos perfiles se anclan a la superficie portante o estructural de la fachada  mediante los 
elementos necesarios para su fijación. Se dispondrán de escuadras para que se pueda 
apoyar en su base y se permita un correcto anclaje al elemento portante. 

 Certificado CE 

El material tiene la autorización para el uso del marcado CE, según la norma europea EN 
13986. La obtención de esta certificación solo fue posible porque cuenta con un riguroso 
control de calidad que cumple todos los requisitos normativos. Los ensayos diarios en el 
laboratorio de la empresa y su control durante todo el proceso de producción garantizan el 
mantenimiento de las características físicas y mecánicas exigidas por las normas europeas. 

La certificación CE garantiza que el panel tiene un rendimiento óptimo de sus diversas 
características y posibilita su utilización en exteriores. 

- Resistencia a la flexión  
- Resistencia a la tracción 
- Durabilidad  
- Reacción al fuego 
- Permeabilidad al vapor de agua  
- Aislamiento de sonidos aéreos  
- Absorción sonora  
- Conductividad térmica  
- Resistencia al impacto  
- Durabilidad mecánica  
- Resistencia a los agentes biológicos 

 

II.2.10.3. Sistema de cerramiento con placas de policarbonato 

Cerramiento de fachada con placas de policarbonato translúcido celular de 500 mm ancho 
y 40mm espesor fijado a soporte estructural mediante anclajes especiales.  

 Prescripciones del material 

Clasificación fuego Bs1d0, w/m2 K : 1,42 

 Sistema de fijación 

Estas se fijan en los huecos establecidos en proyecto. Se realizará mediante sistemas de 
anclaje mecánico.   

 Certificado CE 

El material tiene la autorización para el uso del marcado CE, según la norma europea EN 
13986. La obtención de esta certificación solo fue posible porque cuenta con un riguroso 
control de calidad que cumple todos los requisitos normativos. Los ensayos diarios en el 
laboratorio de la empresa y su control durante todo el proceso de producción garantizan el 
mantenimiento de las características físicas y mecánicas exigidas por las normas europeas. 

La certificación CE garantiza que el panel tiene un rendimiento óptimo de sus diversas 
características y posibilita su utilización en exteriores. 

- Resistencia a la flexión  
- Resistencia a la tracción 
- Durabilidad  
- Reacción al fuego 
- Permeabilidad al vapor de agua  
- Aislamiento de sonidos aéreos  
- Absorción sonora  
- Conductividad térmica  
- Resistencia al impacto  
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- Durabilidad mecánica  
- Resistencia a los agentes biológicos 

 

 

II.2.10.4. Acristalamiento 

Hoja transparente de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 3 mm de 
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor 
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 

 Control de características.  

Características a comprobar Método de ensayo, número de 
probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 
Normativa 

Dimensiones, espesor  
Se rechazarán si no cumplen con 
las tolerancias prescritas por el 
fabricante. 

Planeidad 
UNE 43009. Este ensayo se realiza 
sobre los objetos terminados y no 
sobre probetas. 

Se rechazarán si no cumplen con 
las tolerancias prescritas por el 
fabricante. 

Unión entre las hojas  

NTE-FVE/1974. Se aceptarán si al 
someter las muestras a un 
impacto que produzca rotura, los 
fragmentos de vidrio quedan 
totalmente adheridos a la 
película o solución de plástico 
intermedia, sin perderse la visión 
a su través. 

Dureza  
Se rechazarán si la dureza media, 
según la escala de Mohs, es 
inferior a 4. 

Influencia de la humedad 
Se tomarán muestras cuadradas 
según indique la normativa 
vigente. 

Se rechazarán si al finalizar el 
ensayo se apreciaran trazas de 
machas, deslizamientos o 
despegados de láminas u otras 
alteraciones visibles. 

Resistencia superficial al ataque 
alcalino 

UNE 43705. La superficie total de 
las muestras a ensayar será de 
0,10 a 0,15 dm2 . Las muestras no 
deberán presentar los bordes 
astillados ni rugosidades, 
asimismo, deben estar libres de 
cualquier tensión. 

Se rechazarán si se ha producido 
una pérdida de masa por unidad 
de superficie mayor a la prescrita 
por el fabricante. 

Resistencia al ataque por ácido 
clorhídrico 6 N a 100ºC 

UNE 400324. A ser posible el 
espesor de las muestras no debe 
ser superior a 2 mm., en caso 
contrario se indicará el espesor 
real en el boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie 
atacada es superior a la prescrita 
por el fabricante. 

Resistencia al impacto de un 
saco de lastre 

Se tomarán muestras cuadradas 
según normativa vigente. 

Al finalizar el ensayo, no deben 
presentar señales de rotura. 

Resistencia al impacto de una 
bola a la temperatura normal 

Se tomarán muestras cuadradas 
según normativa vigente 

Al finalizar el ensayo, no deben 
estar agrietadas. 

Rotura por impacto de una bola 
a la temperatura norma 

Se utilizarán las muestras que 
previamente han sufrido el 
ensayo anterior 

Se aceptarán si los fragmentos 
de vidrio desprendidos no 
superan lo especificado en la 
normativa vigente. 
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II.2.11. Aislamientos 

II.2.11.1. Lana mineral 

Las Lanas Minerales Aislantes son productos aislantes constituidos por un entrelazado de 
filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro que mantiene entre ellos aire en 
estado inmóvil.   

Las Lanas Minerales son el único aislante que cumple con una triple condición: aislamiento 
acústico, aislamiento térmico y, por su naturaleza incombustible, protección contra el fuego. 
De este modo, incorporan las características técnicas que más se valoran en la sociedad 
actual, definida por la preocupación creciente por el hombre y su entorno, orientada hacia 
la mejora de la calidad de vida y la seguridad de las personas, y atenta e interesada por la 
conservación del medio ambiente. 

Las Lanas Minerales para aplicaciones en la edificación cuentan con el Marcado CE, de 
obligado cumplimiento en toda Europa para los materiales aislantes térmicos. Los productos 
de Lana Mineral se encuentran normalizados en toda Europa a través de la Norma UNE-EN 
13162:2002 "Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de Lana Mineral (MW). Especificación".   La Norma UNE-EN 13162 es una 
norma armonizada de obligado cumplimiento en toda Europa, ya que establece los 
requisitos para el Marcado CE, marca de conformidad que deben ostentar todos los 
productos para edificación. 

Las Lanas Minerales (Lanas de Vidrio o Lanas de Roca) son consideradas como "residuos no 
peligrosos", siguiendo los criterios establecidos en el listado europeo de residuos, publicado 
en España mediante la Orden Ministerial MAM/304/2002. Las Lanas Minerales se encuentran 
en los siguientes epígrafes de la citada Orden Ministerial:  
A.- 10 11 03 para los residuos generados durante el proceso de fabricación.    
B.- 17 06 04 para los residuos generados en las obras de construcción.   

 
La excelente clasificación de reacción al fuego (Euroclase A1, o A2) de las Lanas Minerales 
contribuye en la protección pasiva contra incendios de la cámara ventilada de la fachada. 
 

II.2.12. Drenajes 

II.2.12.1. Geotextil 

1. Definición 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o 
natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones 
geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con 
la norma UNE-EN ISO 10318-1. 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles 
(GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la 
utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda 
(GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 

Se entienden asimismo incluidos en este artículo aquellos geocompuestos (GCO) en los que 
la totalidad de los materiales que los constituyan se encuentren comprendidos en la relación 
anterior. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y 
productos relacionados, son las siguientes:  

- Filtración (F), para retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a 
través de ellos.  

- Separación (S), para impedir la mezcla de suelos u otros materiales, de características 
diferentes.  



 

 
 

 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

IIPRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 

38 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

- Refuerzo (R), para mejorar las propiedades mecánicas (tensodeformacionales) de un 
suelo u otro material.  

- Drenaje (D), para captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su 
plano.  

- Protección (P), para prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.  
- Relajación de tensiones (STR), para permitir pequeños movimientos diferenciales entre 

capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas 
superiores.  

- Barrera inter capas: impermeabilización del firme mediante la formación de una barrera 
frente a la entrada de agua 

2. Condiciones generales 

 Usos y normativa 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento.  

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 
seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE, son conformes con las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, las medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, 
conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 
13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características de los 
geotextiles y productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, 
dependiendo de cada uso concreto, y de conformidad con lo indicado en los epígrafes 
290.2.3, 4,5 y 6 de este artículo. 

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de carretera, 
deberán determinarse conforme a los criterios de selección que se establecen en las normas 
referidas previamente en este mismo epígrafe.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 Resistencia a la intemperie 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y 
productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo 
día de su instalación. Si el producto no se somete a este ensayo deberá recubrirse antes de 
que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 

Una vez realizado el ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con la norma 
UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, 
determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los 
tiempos máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda, de entre 
las indicadas en el epígrafe 290.2.1.  

 Vida en servicio 
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Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la 
norma correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1 de este artículo, en 
función de la vida útil que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 Identificación de la materia prima 

Se comprobará la composición de la materia prima de los geotextiles y productos 
relacionados, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 11357, en aquellos casos que el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares indique una composición concreta, para asegurar la 
compatibilidad de la misma para determinadas aplicaciones. 

3. Aplicación en sistemas de drenaje 

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles 
para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252, que se indican en la tabla 
290.1. 

 Propiedades a exigir a lo geotextiles y elementos relacionados empleados en sistemas 
de drenaje (NORMA UNE-EN 13252): 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 
FILTRACIÓN SEPARACIÓN DRENAJE 

RESITENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 
10319 

X X X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA UNE-EN ISO 
10319 

X X X 

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR) UNE-EN ISO 
12236 

 X  

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA 

UNE-EN ISO 
13433 

X X  

FLUENCIA A LA COMPRESIÓN (1) UNE-EN ISO 
256191 

  X 

MEDIDA DE APERTURA CARACTERÍSTICA UNE-EN ISO 
12956 

X X  

PERMEABILIDAD AL AGUA 
PERPENDICULARMENTE AL PLANO 

UNE-EN ISO 
11058 

X X  

CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL 
PLANO 

UNE-EN ISO 
12958 

  X 

(1) Puede no resultar aplicable a determinados tipos de geosintéticos 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado 
al respecto en la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la 
tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que 
se relacionan a continuación:  

- Resistencia a la compresión bajo carga (norma UNE-EN ISO 256192).  
- Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está 

unido mecánicamente y la carga se aplica a lo largo de las costuras y uniones. Las 
juntas estructurales internas de las geoceldas deben ensayarse según UNE-EN ISO 134261 
y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262. 

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y UNE-EN ISO 129572), en 
situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el geotextil o producto 
relacionado y el terreno, capa, elemento o material adyacente, pueda suponer una 
pérdida de funcionalidad de la aplicación. 
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- Resistencia al daño mecánico durante la instalación bajo carga repetida (norma UNE-
EN ISO 10722).  

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada.  

4. Aplicación en pavimentos y recrecidos asfálticos 

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y 
recrecimientos asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, 
especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, 
que se recogen en la tabla 290.3. 

 Propiedades a exigir a lo geotextiles y elementos relacionados empleados en 
pavimentos y recrecidos asfálticos (NORMA UNE-EN 15381): 

 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 

REFUERZO RELAJACIÓN 
DE TENSIONES 

BARRERA 
INTERCAPAS 

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 
10319 

X X X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA 
MÁXIMA 

UNE-EN ISO 
10319 

X X X 

PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO 
CBR) (1) 

UNE-EN ISO 
12236 

X X X 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA (1) 

UNE-EN ISO 
13433 

X  X 

RETENCIÓN DEL BETÚN UNE-EN 15381  X X 

 

(1) No aplicable a georredes, geomallas y geocumpuestos de refuerzo 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado 
al respecto en la norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la 
tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que 
se relacionan a continuación: 

- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146).  

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada.  

5. Aplicación en movimientos de tierras, cimentaciones, estructuras de contención y 
recubrimientos de taludes y otras aplicaciones relacionadas con la construcción de 
carreteras. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores 
exigibles para las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la 
norma UNE-EN 13251 para movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
contención, en la norma UNE-EN 13253, en el caso de revestimientos de taludes u otras 
aplicaciones en las que sea preciso efectuar un control de la erosión y en la norma UNE-EN 
13249 para otras aplicaciones propias de la construcción de carreteras y otras zonas 
expuestas al tráfico, no contempladas en los epígrafes 290.2,3,4 y 5. Dichas propiedades se 
recogen en la tabla 290.4.  
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 Propiedades a exigir a geotextiles y productos relacionados utilizados en movimientos 
de tierra, cimentaciones y estructuras de contención (UNE-EN 13251), revestimiento de 
taludes (UNE-EN 13253) y otras aplicaciones relacionadas con la construcción de 
carreteras (UNE-EN 13249) 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 
FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO 

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 
10319 X X X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA UNE-EN ISO 
10319 X X X 

PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR) 
(1) 

UNE-EN ISO 
12236  X X 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA (1) 

UNE-EN ISO 
13433 X X X 

MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA UNE-EN ISO 
12956 X X  

PERMEABILIDAD AL AGUA 
PERPENDICULARMENTE AL PLANO 

UNE-EN ISO 
11058 X X  

(1) Puede no resultar aplicable a determinados productos relacionados, como georredes, 
geobandas geomallas o geocompuestos de refuerzo. 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado 
al respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no requeridas con carácter 
obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación: 

- Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está 
unido mecánicamente y la carga se aplica a lo largo de las costuras y uniones. Las 
juntas estructurales internas de las geoceldas deben ensayarse según UNE-EN ISO 134261 
y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262. 

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y UNE-EN ISO 129572), en 
situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el geotextil o producto 
relacionado y el terreno, capa, elemento o material adyacente, pueda suponer una 
pérdida de funcionalidad de la aplicación. 

- Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431), cuando se emplee con función de 
refuerzo. 

- Resistencia al daño durante la instalación bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 
10722).  

- Rigidez al 2%, 5% y 10% (norma UNE-EN ISO 10319) cuando se emplle con función de  
refuerzo y se precise conocer los valores de la deformación. 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada.  

6. Transporte y almacenamiento 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos 
en los rollos (pinchazos, cortes, etc.).  

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado 
o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a 
quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la protección frente a la 
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acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, 
por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

7. Recepción e identificación 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de 
bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. 
Cada suministro irá acompañado de un albarán, de la información relativa al etiquetado y 
marcado CE de la norma UNE-EN de producto correspondiente y de la declaración de 
prestaciones. El control documental se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma 
UNE-EN ISO 10320. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 
- Fecha de suministro y de fabricación.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra. 
- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado.  
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido. 
- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE.  
- Las dos últimas cifras del año en que se fijó el marcado por primera vez. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Código de identificación y tipo de producto. 
- Número de referencia de la declaración de prestaciones. 
- Nivel o clase de prestaciones declarado 
- Número de identificación del organismo de certificación.  
- Uso previsto, según se especifica en la norma UNE-EN de que en cada caso se trate y 

fecha de la norma. 

La declaración de prestaciones incluirá, al menos, la siguiente información: 

- Indicación del tipo de producto para el cual se ha redactado la declaración de 
prestaciones. 

- Los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones utilizados, 
indicando, en su caso, el número de identificación del organismo de certificación 
notificado que ha intervenido. 

- Referencia a la norme UNE-EN utilizada para la evaluación de cada característica 
esencial, con indicación expresa de su fecha de publicación. 

- Si procede, el código de la Documentación Técnica Específica (DTE) utilizada, y 
requisitos que, según el fabricante, cumple el producto. 

- Uso previsto, según se especifica en la norma UNE-EN de que en cada caso se trate. 
- Prestaciones declaradas de, al menos, cada una de las características esenciales del 

producto para el uso o usos declarados, indicando valor medio y tolerancia. 
- Firma y nombre de la persona física con representación suficiente del fabricante. 

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados, en los tipos que 
sea posible, de forma clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo con la norma 
UNEEN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) para que pueda identificarse 
una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que queden igualmente estampadas la 
partida de producción y la identificación del rollo o unidad.  
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El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación 
de los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser 
aprobados si los valores exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, quedan garantizados por los valores nominales (corregidos por sus 
tolerancias) que aparecen en la declaración de prestaciones. Una vez aprobados por el 
Director de las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su 
incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las 
responsabilidades correspondientes. 

8. Control de calidad 

 Control de recepción 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, 
una primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se 
deberá: 

- Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo 
establecido en el apartado 290.4.  

- Verificar que los valores de la declaración de prestaciones u otros documentos, que 
acompañan al marcado CE, son conformes con las especificaciones establecidas en 
este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con 
las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha 
indicado en el apartado 290.4 de este artículo.  

Independientemente de la posibilidad de verificación de las propiedades referidas en la 
declaración de prestaciones, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, podrá disponer 
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra, con objeto de asegurar las propiedades y calidad establecidas en 
este Pliego. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.  

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, el 
constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar 
los siguientes criterios:  

- Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad 
normal.  

- Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad 
elevado.  

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la 
cual la resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un 
papel decisivo en la seguridad de la construcción y estabilidad de la obra.  

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos 
correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de:  

- Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.  
- Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado  

Una vez determinada la norma UNE-En que resulta de aplicación al caso entre las referidas 
en el epígrafe 290.2.1, se efectuarán, al menos, los ensayos que figuran en las columnas de la 
tabla que corresponda (tablas 290.1 a 4), atendiendo a las funciones a que vayan a 
destinarse. Los ensayos a realizar serán acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
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El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. En caso 
de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo 
realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente 
la sustitución del lote rechazado. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de 
cualquiera de las características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, 
consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor 
exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, corregido por la tolerancia.  

 Control de acopios y trazabilidad 

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera 
alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del 
Director de las Obras.  

- Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del 
producto y la de su puesta en obra:  

- Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 290.2.2.2 fuera igual o 
inferior a cinco (5) años. 

- Doce (12) meses en el resto de los casos.  

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este artículo 
como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las 
Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos:  

- Identificación de la obra. 
- Localización del tajo.  
- Referencia del albarán de suministro. 
- Fecha de fabricación 
- Número de rollos colocados, identificación y ubicación de los mismos y fecha de 

instalación 
- Observaciones e incidencias. 

9. Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que los geotextiles o productos relacionados 
no cumplan alguna de las características establecidas en este artículo. 

 

II.2.13. Carpintería de taller 

II.2.13.1. Puertas de madera 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad 
técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

II.2.13.2. Cercos 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 
x 5 cm. 
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II.2.14. Carpintería metálica 

II.2.14.1. Ventanas y Puertas 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales 
de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

II.2.15. Pintura 

II.2.15.1. Pintura al temple 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso 
con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los 
pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 
básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 
proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

II.2.15.2. Pintura plástica 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 Características técnicas 

 ̠ Aspecto: Mate.  

 ̠ Color: Blanco puro.  

 ̠ Diluyente: Agua.  

 ̠ Viscosidad: 180-220 poises (Brookfield RVT a 20ºC, Sp.6, 20 r.p.m.).  

 ̠ Densidad: 1.53 ± 0.05 Kg./litro. Los colores, en función de cada uno de ellos.  

 ̠ Volumen en sólidos: 42 %  

 ̠ Lavabilidad: Gardner Superior a 10.000 ciclos (UNE 48.284)  

 ̠ Rendimiento: 10-12 m2/litro y mano. Siempre dependiendo de la porosidad y 
absorción del fondo sobre el que se aplique.  

 ̠ Tiempo de secado: Al tacto, 30 minutos. / Repintado, 3 a 4 horas. / Total, 15 a 20 días.  

 ̠ Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE EN ISO 11998)  

 ̠ Opacidad: Clase 2 (ISO 6504-3) 

 Eliminación y medio ambiente 

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de 
residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en 
el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos 
deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los 
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envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La 
neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada 
en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones 
locales. 

II.2.15.3. Pintura intumescente 

Es una pintura destinada a la protección de estructuras en caso de incendio. Son aquellas 
pinturas que por la acción del calor y de la llama, desarrollan una espuma termo-aislante de 
muy baja conductividad térmica, protegiendo al soporte de la acción del fuego y la 
propagación del calor, permitiendo incrementar el tiempo de resistencia al fuego y 
favoreciendo la evacuación del lugar del incendio. 

Se utilizará pintura blanca. 

La temperatura estimada para el colapso del acero es de 500º C; por lo tanto si se protege el 
acero de alcanzar esta temperatura, la estructura no pierde su capacidad portante durante un 
tiempo calculado y muy valioso durante un incendio dando margen a los servicio de urgencia a 
desempeñar su labor. 

Se determina con la norma UNE-EN-13381-8:2011 (Ensayos para determinar la contribución a 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 8: Protección reactiva aplicada a 
los elementos de acero). 

La escala de tiempo normalizada según la norma UNE-EN 13501-2 es de 15,30, 45,60, 90, 120, 
180 y 240 minutos. Con esta nueva clasificación las clases son:  

 ̠ R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante (similar al 
concepto de estabilidad al fuego EF).  

 ̠ RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y 
gases calientes (similar al concepto para llamas PF).  

 ̠ RE1(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico 
(similar al concepto de resistencia al fuego RF). Los productos estarán ensayados y 
clasificados por una entidad oficialmente reconocida y los certificados de ensayo 
deberán haberse emitido durante los 10 años anteriores a su presentación. 

 
 

II.2.16. Colores, aceites, barnices, etc 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 
colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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II.2.17. Tuberías y accesorios de PE para la red de abastecimiento 

II.2.17.1. Tubería de hierro galvanizado 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada. 

II.2.17.2. Tubería de cemento centrifugado 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 
diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

II.2.17.3. Bajantes 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 
12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

II.2.17.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a 
la citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que 
se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 
ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con 
las características que ésta le indique. 

II.2.17.5. Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) 

 Definición 

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina 
de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o 
colorantes. 

El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos 
por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 +/- 0.2%). Se presentará 
finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025 µm). 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una 
proporción superior a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados para su 
empleo en tuberías de agua potable. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de 
polietileno: 

- Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en 

un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg/dm3. 

- Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero obtenido 

en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg/dm3. 
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- Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero obtenido 

a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 Kg/dm3 y 

0,940 Kg/dm3. 

 En el proyecto se ha escogido el PEAD. Sus características son: 

- Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,940 g/cm³). 

- Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta 

millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6(C)-1). 

- Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C), realizado 

el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

- Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 

53188. 

- Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado 

(9.000 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

- Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado 

(190 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento 

(150%), a velocidad de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por 

minuto (100 ± 25 mm/min.) según UNE 53023. 

 Aspecto de los tubos 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de 
algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 

 Clasificación 

Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 
trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para 
cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso 
del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro 
cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis 
kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con 
diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos 
del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

 Espesores 

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo 
definido de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen 
indicados en la siguiente tabla: 

DN (mm) 
Espesor de los tubos (mm) 

Baja Densidad (PN 10 
Tipo PE 32) 

Alta densidad (PN 16 
Tipo P 100) 

32 4,4 2,9 
40 5,5 3,7 
50 6,9 4,6 
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Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 
mm, para la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias 
expresadas más adelante, vienen indicados en la siguiente tabla: 

DN (mm) 

Espesor de los tubos 
(mm) 

Baja Densidad (PN 10 
Tipo PE 100) 

63 5,8 
75 6,8 
90 8,2 
110 10 
125 11,4 
160 14,6 
200 18,2 

 Tolerancias 

- De diámetro exterior 

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del diámetro 
nominal D por la expresión: 
Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.) 
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 
mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 

- De espesor de pared 

Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja 
densidad por la siguiente fórmula: 
Tolerancia (mm.) = 0,2 + 0,1 e (mm.) 
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se admitirán 
tolerancias negativas. 

 Marcado de los tubos 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 
longitud, indicándose como mínimo: 

- Identificación de fabricante 

- Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja. 

- Diámetro nominal 

- Espesor nominal 

- Presión nominal en Megapascales 

- Año de fabricación 

- Referencia a la norma UNE 53-131 

- Apto para agua potable. 

 Formato de los tubos 

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de 
color negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en 
las que se utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con bandas 
azules. 



 

 
 

 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

IIPRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 

50 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en 
bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se 
realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los 
dos formatos, bobina o barras. 

 Normativa de obligado cumplimiento 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua” del MOPU. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento 

de poblaciones“ del MOPU. Norma UNE 53-131 y 53.133 Plásticos. Tubos de polietileno 

para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 

 

II.2.18. Instalaciones de riego 

II.2.18.1. Definición 

Mecanismos destinados a formar parte de una instalación de riego.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Aspersor: Dispositivo destinado a distribuir agua pulverizada sobre una superficie de radio 
efectivo comprendido entre 1 y 4 m, sin elementos giratorios.  

-Difusores: Elementos de distribución de agua en zonas ajardinadas en forma de lluvia, 
equipados con boquilla de salida de chorro fijo, regulable y de corto alcance  

-Goteros: Emisores de agua de bajo caudal incorporados a tuberías enterradas para 
configurar sistemas de riego localizado, integrados directamente en la tubería en el proceso 
de fabricación de esta o acoplados como accesorios adicionales a la tubería ya fabricada  

-Programadores electrónicos o autónomos: Elementos que gobiernan la abertura de las 
electroválvulas de la instalación permitiendo la automatización de esta.  

-Válvula hidráulica para regular automáticamente el caudal de agua, en las que el 
accionamiento del piloto de tres vías se realiza electromagnéticamente. El desplazamiento 
del eje de la válvula se produce debido a la acción de un solenoide.  

II.2.18.2. Características generales 

 ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  
La parte del dispositivo destinada a difundir el agua quedará escondida dentro de la 
carcasa, cuando el aparato conectado a la red no reciba agua a la presión mínima de 
trabajo.  
Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas serán 
opacas y resistentes a dichas radiaciones.  
Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas vivas.  
El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el filtro, 
por la parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  
Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo 
emergente.  
Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas serán 
opacas y resistentes a dichas radiaciones.  
Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas vivas.  
El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el filtro, 
por la parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  
Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo 
emergente.  
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Las boquillas de salida deben ser intercambiables para conseguir diferentes superficies de 
regado. Cada tipo de boquilla llevará una marca o código que permita identificarla en el 
catálogo correspondiente.  
Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  
-Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 
-Símbolo de identificación utilizado en el catálogo. 
-Caudal nominal y presión nominal de trabajo. 
-Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  
Presión máxima admisible:  5 bar  

 ASPERSORES:  
La conexión con la red se hará mediante una rosca hembra de 1/2' de acuerdo con la 
norma UNE 19-009.   
Presión de trabajo:  >= 1,5 bar, <= 3,5 bar  
Altura del cuerpo emergente:  >= 70 mm  
Estará formado por:  
-Carcasa 
-Cuerpo emergente 
-Tapa de goma 
-Juego de boquillas intercambiables 
-Filtro  

 GOTEADORES:  
Será autolimpiable.  
Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  
-Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 
-Modelo. 
-Tipo. 
-Diámetro exterior de la tubería expresado en mm. 
-Diámetro mínimo de paso expresado en mm. 
- Caudal nominal expresado en l/min cuando los emisores son autocompensantes 
-Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  
Cada elemento dispondrá de una caja de protección estanca con cierre mediante llave. 
Cada elemento llevará los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 
-Símbolo de identificación utilizando el catálogo 
-Número de estaciones o sectores 
-Número de programas 
-Ciclo o intervalo de riego. 
-Arranque de bomba o válvula maestra. 
-Memoria permanente (Pilas) 
-Descripción de la función de los automatismos  

 PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS:  
Puede disponer de pantalla. 
La alimentación del programador se realizará mediante transformador interno o externo para 
pasar de la tensión de alimentación de la red a la tensión de alimentación de las 
electroválvulas (24 V cc). 

Tendrá, como mínimo, las siguientes prestaciones:  

-Número de programas:  Doble programa A/B 

-Arranque:  3 riegos en el intervalo programado 

-Tiempo de riego:  1 a 999 min por estación 

-Ciclo o intervalo de riego:  1/2 día a 7 días  

 PROGRAMADORES AUTÓNOMOS:  
Estará equipado con solenoide a impulsos. 
La alimentación se produce por pilas o baterías, con una autonomía mínima de un año. 
Estará preparado para admitir un mando de programación vía radio. 
Tendrá como mínimo, las prestaciones siguientes:  
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-Estaciones o sectores de riego:  2 como máximo 
-Arranque automático:  3 riegos en el intervalo programado 
-Tiempo de riego:  1 semana a 24 h 
-Ciclo o intervalo:  1/2 día a 7 días  

 ELECTROVÁLVULAS:  
Estará formada por:  
-Carcasa 
-Regulador de caudal 
-Sistema de abertura manual directa 
-Solenoide 
-Filtro autolimpiable 
Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:  
-Nombre del fabricante o marca comercial registrada 
-Modelo 
-Código del tipo de válvula 
-Tipo de conexión de la válvula 
-Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas 
-Tipo de accionamiento 
-Presiones, máx. mín. I de trabajo 
-Caudal máximo y mínimo expresado en m3/h 
- Material del que está constituido  
-Potencia expresada en W  

II.2.18.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 
compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto 
de la capa.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.  

II.2.18.4. Unidad y criterios de medición 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

II.2.19. Tuberías y accesorios de PVC liso para redes de saneamiento y pluviales 

II.2.19.1. Definición 

Se definen como tales a las conducciones termoplásticas de poli cloruro de vinilo, con cara 
exterior corrugada, para su uso en redes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, 
fabricados por extrusión. 

Las conducciones a las que se hace referencia en el presente artículo incluyen aquellas 
previstas para funcionar en lámina libre (sin presión).  

La unión se realizará mediante unión encolada con adhesivo. 

II.2.19.2. Características de las tuberías y accesorios de PVC 

Las tuberías y accesorios de fundición PVC a instalar cumplirán lo indicado en las siguientes 
normativas: 

o Norma UNE-EN 1452: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).  
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Los diámetros nominales (DN) normalizados de los tubos y accesorios de PVC son los 
siguientes, Los diámetros a los cuales será de aplicación el presente artículo son los que se 
reflejan en los planos del Documento Nº 2 y se valoran en el Presupuesto General. 

La relación de espesores y diámetros nominales (DN) para las tuberías con unión encolada es 
la siguiente: 

 

DN (mm) 
Espesor para PN 6 

atm (mm) 
Espesor para PN 
10 atm. (mm) 

Espesor para PN 
16 atm (mm) 

Espesor para PN 
20 atm (mm) 

16  ‐  ‐  ‐  1,5 

20  ‐  ‐  ‐  1,9 

25  ‐  ‐  1,9  2,3 

32  ‐  ‐  2,4  ‐ 

40  1,5  1,9  3  ‐ 

50  1,6  2,4  3,7  ‐ 

63  2  3  4,7  ‐ 

75  2,3  3,6  5,6  ‐ 

90  2,8  4,3  6,7  ‐ 

110  2,7  4,2  6,6  ‐ 

125  3,1  4,8  ‐  ‐ 

140  3,5  5,4  ‐  ‐ 

160  4  6,2  ‐  ‐ 

180  4,4  6,9  ‐  ‐ 

200  4,9  7,7  ‐  ‐ 

250  6,2  9,6  ‐  ‐ 

315  7,7  12,1  ‐  ‐ 

 

Características mecánicas 

Tensión de trabajo (σs) 
10 MPa para DN ≤ 90 mm, 12 MPa para DN ≥ 110 mm, según 

UNE‐EN 1452 

Resistencia al impacto  ≤ 10 % TIR, según UNE‐EN 744 

Resistencia a la presión interna  Sin fallo, según UNE‐EN 921 

 

Características físicas 

Temperatura de reblandecimiento Vicat  ≥ 80 ºC, según UNEEN 727 

Retracción Longitudinal  ≤ 5 %, según UNE‐EN 2505 

Resistencia al diclometano  Sin ataque, según UNE‐EN 580 

Densidad  1350 kg/m3 ≤ ρ ≤ 1460 kg/m3, según ISO 1183‐1 
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Características térmicas 

Coeficiente de dilatación térmica  8∙10‐5 m/m∙ºC, según UNE 53126 

Conductividad térmica  0,13 kcal∙m/m2∙h∙ºC, según UNE 92201 y UNE 92202 

 

Características eléctricas 

Rigidez dieléctrica  35‐30 kV/mm, según UNE‐EN 60243‐1 

Resistividad transversal  1015 Ω/cm 

Constante dieléctrica  3,4 

 

Aspecto 

Las superficies internas y externas de los tubos deben ser lisas, limpias y exentas de ranuras, 
cavidades y otros defectos superficiales. 

Cada extremo del tubo debe cortarse limpiamente y perpendicular a su eje. 

II.2.20. Instalaciones eléctricas 

II.2.20.1. Normas 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas 
técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

II.2.20.2. Conductores de baja tensión 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 
formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. 
(PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de 
la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 
del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 
separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán 
de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo 
de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

II.2.20.3. Aparatos de alumbrado interior 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 



 

 
 

 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

II PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 

55 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 
Clave: DV1803 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 
en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión 

 

II.2.21. Otros 

II.2.21.1. Maderas para medios auxiliares 

 Descripción: 

Se trata de la madera empleada en entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás 
medios auxiliares y carpintería de armar. 

 Características generales: 

En general cumplirán condiciones siguientes. 

- Procederán de troncos sanos apeados en sazón. 
- Habrán sido desecadas al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 

dos (2) años. 
- No presentarán signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos. 
- Estarán exentas de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte 
(1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Tendrán sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 

- Presentarán anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón 
ni entrecorteza. 

- Darán sonido claro por percusión.  
- La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  
- La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 

llenas. 
 

II.2.21.2. Tierra vegetal 

 Procedencia 

Las tierras vegetales serán aportadas por la Contrata bajo la supervisión y el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 

Esta tierra se le llamará tierra vegetal procedente de préstamos, y deberá ser cribada en 
lugar de origen, debiendo cumplir las características que marca el presente Pliego de 
Condiciones, tanto en textura como en estructura y composición química. 

En los casos en que la tierra no cumpla con la totalidad de especificaciones, el Contratista 
deberá hacer las enmiendas oportunas hasta mejorar la tierra y que ésta cumpla, a su costa, 
sin que esto suponga aumento de coste alguno para la propiedad. 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 

- Tierras de cultivo con profundidad de 30 a 40 cm. 
- Tierras de prado con profundidad de 25 a 35 cm. 
- Tierras de pastizales con profundidad de 20 a 25 cm. 
- Tierras de bosque con profundidad de 15 a 25 cm. 
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- Tierras incultas, pero con vegetación espontánea apreciable hasta una profundidad 
de 20 cm. 
 

 Características generales 

La tierra vegetal procedente de préstamos deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Composición granulométrica: 

Arena:  50% - 75%. 
Limo:  < 30%. 
Arcilla:  < 30%. 
Caliza activa: < 10 %. 
Caliza total:  < 20%. 
Humus:  2 – 10%. 

Granulometría: Ningún elemento >5 cm. Menos de 3% de elementos comprendidos entre 1 y 
5 cm. Alrededor del 25% de los elementos deberán estar comprendidos entre 2 y 10 mm de 
diámetro. 

La composición especificada corresponde a una tierra franca o franca-arenosa. 

Composición química (porcentajes mínimos): 

Nitrógeno:     1%0. 
Fósforo total:     150 p.p.m. o 0,3%0 P2O5 asimilable. 
Potasio:     80 p.p.m. o 0,1%0 K2O asimilable. 
pH:                   aproximadamente 7. 
C.E:                   2 mmhos/cm. 
Relación C/N:  aproximadamente 10. 
Calcio:     140 p.p.m. 
Magnesio:     52 p.p.m. 

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas 
y sin compactar, gravas trituradas y grava-cemento. 

Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, sobre todo vivaces. 

La Dirección Facultativa inspeccionará en los lugares de origen las fuentes de donde 
provenga la tierra vegetal a suministrar, exigiendo en todo momento que los análisis 
realizados en las muestras se correspondan con las fuentes inspeccionadas. 

Sobre las tierras que se aporten, se realizarán previamente unos análisis que estarán 
encaminados a determinar la aptitud de estas como tierras aptas agronómicamente. Con estos 
análisis se comprobará que sus parámetros físicos–químicos se adaptan a los valores 
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Si estos parámetros no resultan 
acordes con los niveles requeridos, correrán por cuenta del Contratista aquellas enmiendas y 
mejoras que resulten necesarias para hacer aceptables estas tierras 
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III. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
 UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE 
 VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 MANTENIMIENTO 
 

III.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

III.1.1. RETIRADA DE ELEMENTOS COMO CARTELES, POSTES, FAROLAS O MOBILIARIO 
URBANO 

III.1.1.1. Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los carteles, 
farolas, postes y elementos de mobiliario urbano que, según el Proyecto o a juicio de la 
Dirección Facultativa, dificulten la adecuada ejecución de las obras proyectadas, o bien 
que hayan sido dañados durante el período de garantía. 

Los postes a los que se hace referencia son los de alumbrado y los de las compañías de 
distribución de electricidad y telefonía. 

Los elementos de mobiliario urbano a los que se hace referencia son los bancos de fundición. 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los elementos objeto de retirada y sus cimentaciones. 
- Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de 

conservación/depósito municipal que indique la Dirección Facultativa. 

III.1.1.2. Ejecución de las obras 

Se respetará, en todo caso, lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Levante y retirada 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal 
y medios de obra. 

Se demolerán las cimentaciones de los elementos objeto de retirada, empleando para ello 
los medios mecánicos oportunos.  

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de 
esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable 
peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 

Las cimentaciones demolidas serán transportadas a vertedero. 
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Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser 
utilizados directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Propiedad en 
Depósito Municipal o cualquier otro sitio escogido para su posterior utilización. 

Será por cuenta del Contratista el traslado al lugar indicado por la Dirección Facultativa. 

III.1.1.3. Medición y abono 

Las farolas y elementos de mobiliario urbano se medirán y abonarán de acuerdo con los 
cuadros de precios, por unidades (ud) realmente retiradas, medidas sobre el terreno. 

La unidad de obra incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a 
vertedero, a Depósito Municipal o a cualquier otro indicado por la Dirección Facultativa, la 
demolición de las cimentaciones y retirada de sus residuos a vertedero y el resto de las 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120182 Ud Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo 
semafórico o de alumbrado existente de cualquier altura hasta 12 m, 
incluso recuperación de focos o respectivas luminarias. 
 

120232 Ud Desmontaje de elementos de mobiliario urbano no verticales tales 
como banco municipal, aparcabicicletas, etc. Incluye las operaciones 
de desmontaje previo a las obras de urbanización, con transporte a 
almacén municipal, lugar designado por la propiedad o vertedero 
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valoración o 
eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
 

   

III.1.2. RETIRADA DE CÉSPED SINTÉTICO 

III.1.2.1. Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la retirada y posterior traslado del 
césped artificial a Depósito Municipal o a vertedero autorizado, realizado por medios mecánicos 
y / o manuales, incluyendo tratamiento de residuos.  

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

Limpieza de la base de apoyo (retirada de piedras y malas hierbas), aplanación del terreno 
para que quede liso y homogéneo, evitando dejar desniveles. Traslado a vertedero y gestión de 
residuos. 

III.1.2.2. Ejecución de las obras 

Se respetará, en todo caso, lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Levante y retirada 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios 
de obra. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 
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Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 
directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Propiedad en Depósito 
Municipal o cualquier otro sitio escogido para su posterior utilización. 

Será por cuenta del Contratista el traslado al lugar indicado por la Dirección Facultativa. 

III.1.2.3. Medición y abono 

La retirada del césped sintético se medirá y abonará de acuerdo con los cuadros de precios, 
por metros cuadrados (m2) realmente retirados, medidos sobre el terreno. 

La unidad de obra incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a vertedero, 
a Depósito Municipal o a cualquier otro indicado por la Dirección Facultativa, incluso el alquiler 
de contenedores. 

Más concretamente, se abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios: 

120282 m2 Retirada y traslado césped sintético incluso carga y transporte de 
los productos obtenidos a depósito municipal o a vertedero 
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o 
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de 
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra. 

 

III.1.3. TRASPLANTE A VIVERO DE ESPECIES ARBÓREAS 

III.1.3.1. Descripción 

Se trata del trasplante a vivero o lugar de reutilización de las dos especies de árboles 
ubicados en el emplazamiento del K2, jacaranda y ficus, incluyendo su retirada en el ámbito 
de la obra, transporte y plantación en nueva localización. 

III.1.3.2. Condiciones de ejecución 

En ambos casos, se realizará un repicado con retroexcavadora y medios manuales, se 
formará un cepellón también con medios manuales y se excavará un hoyo de 280x280x135 
cm con retroexcavadora. Una vez en el vivero, se plantará con camión grúa y se rellenará el 
hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost. Se realizará un 
primer riego y se cargarán las tierras sobrantes en el camión. Se deberán cortar las hojas 
secas y proteger la yema. No será necesario ninguna tarea de mantenimiento en la especie. 

III.1.3.3. Medición y abono 

El trasplante a vivero de los árboles se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada o retirada. 

 

III.1.4. ARRANQUE DE ÁRBOL 

III.1.4.1. Descripción 

Se trata del arranque de cada unidad de árbol que fuese afectado, realizado con medios 
mecánicos y manuales, incluso tala de ramas y tronco, arrancado de cepa.  
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III.1.4.2. Medición y abono 

El destoconado de árboles se medirá y abonará por unidad (ud) de árbol realmente retirado. 
Este precio incluirá la tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del 
hueco de la cepa con tierra y la recogida y carga sobre camión o contenedor de los 
productos generada, según el siguiente precio del Cuadro de Precios: 

  

120281 ud ud Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos, incluso parte 
proporcional de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con 
posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida de y carga 
sobre camión o contenedor de los productos generados y transporte de 
los restos de la tala a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o 
centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
Incluso canon de vertido. 

 

III.2. DEMOLICIONES 

III.2.1. DEMOLICIÓN DE BORDILLOS 

III.2.1.1. Definición 

Consiste en la demolición de los bordillos de las zonas verdes de ambos ámbitos que 
obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para hacer posible la 
construcción de las soleras de hormigón. En el caso del K2 se tendrá en cuenta también la 
retirada de la parte de césped artificial afectado. 

III.2.1.2. Ejecución de las obras 

Arranque de bordillo existente con formación previa de cortes, incluso carga y transporte a 
vertedero. La demolición de los bordillos incluirá la de la base de hormigón y retorno en 
vacío. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación de la 
Dirección Facultativa. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los residentes 
de las zonas próximas a la obra. Por ello, no se realizarán trabajos de demolición fuera del 
intervalo entre las 08:00 y las 21:00 h, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección 
Facultativa. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de 
acuerdo con lo que se establezca en el presente Pliego o disponga la Dirección Facultativa, 
que será quien designe y marque los elementos que se hubieran de conservar intactos. La 
reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 
Contratista. 

III.2.1.3. Medición y abono 

La demolición de los bordillos y la zona de césped artificial, se medirán y abonará de 
acuerdo con los cuadros de precios, conforme a los siguientes criterios: 

La demolición de bordillos se abonará por metros lineales (ml) realmente demolidos, medidos 
sobre el terreno. La cimentación de los mismos estará incluida en el precio. Mientras que el 
césped artificial se medirá en metros cuadrados (m2) 
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En ningún caso será objeto de abono independiente el transporte a vertedero autorizado de 
los productos resultantes, por considerarse incluido en las unidades de obra correspondientes. 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120228 ml Arranque de bordillo existente con formación previa de cortes, incluso 
carga y transporte a vertedero. Incluye retorno en vacío. 

 

III.2.2. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

III.2.2.1. Definición 

III.2.2.2. Medición y abono 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120230 m3 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o 
armado, por medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte 
de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a 
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío 
y transportes interiores de obra. 

 

III.2.3. DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

III.2.3.1. Definición 

III.2.3.2. Medición y abono 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120243 m2 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado con 
martillo hidráulico, incluso carga y transporte de los productos 
obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o 
centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 

120206  m2 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme existente. 
Incluso corte previo de bordes, incluso carga y transporte de los 
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a 
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío 
y transportes interiores de obra. 

120227 m2  Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor, por 
medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos 
obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o 
centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. 
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 
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III.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

III.3.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

III.3.1.1. Definición 

La ejecución del desbroce y limpieza del terreno incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser retirada si así lo indica la Dirección Facultativa. 

III.3.1.2. Normativa de aplicación 

Regirá, en general, lo especificado en el Art. 300 del PG-3, a menos que el presente Pliego 
indique lo contrario. 

III.3.1.3. Ejecución de las obras 

Será de aplicación lo indicado en el Art. 300.2 del PG-3, además de lo que se indican a 
continuación:  

Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes hasta una profundidad máxima de treinta centímetros (30 cm) o bien aquella 
que indique la Dirección Facultativa.  

III.3.1.4. Medición y abono 

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará, de acuerdo con los cuadros de 
precios, por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. 

120316 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en cualquier 
tipo de terreno. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la urbanización: arboles, plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad máxima de 0,20 m. Incluso carga y 
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, 
retorno en vacío y transportes interiores de obra. 
 

120281 Ud ud Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos, incluso 
parte proporcional de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con 
posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida de y carga 
sobre camión o contenedor de los productos generados y transporte 
de los restos de la tala a vertedero autorizado, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a 
cualquier distancia. Incluso canon de vertido. 

El precio incluye también el arranque de árboles, arbustos, tocones, y broza, su quema 
controlada, así como la carga y transporte de los productos restantes o escombros a 
vertederos autorizados. No incluye la excavación de tierra vegetal. 

Se considera incluida en la unidad de obra la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 
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Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes no serán objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el desbroce 
de las zonas de préstamo.  

 

III.3.2. EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno 
así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

III.3.2.1. Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alienaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 
vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 
aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 
para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán 
hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o 
arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 
cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 
tres metros. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.  

III.3.2.2. Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se 
hará sobre los perfiles obtenidos. 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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120301 m3 Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno 
excepto roca, con apilamiento para la retirada de productos a 
depósito o vertedero incluso carga y/o transporte a acopio intermedio 
de obra para su posterior reutilización, a vertedero autorizado, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 

120303 m3 Terraplén compactado con suelos tolerables / adecuados / 
seleccionados procedentes de la excavación, según resultados de 
ensayos de caracterización, para formación de explanada, incluye 
selección del material, carga, transporte y vertido del material desde 
acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, y el 
refino de taludes. 

 

III.3.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas 
de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación 
y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 
o lugar de empleo. 

III.3.3.1. Ejecución de las obras 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, 
la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del 
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de 
la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas 
o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas 
de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará 
una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a 
una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, 
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

III.3.3.2. Preparación de cimentaciones 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, 
se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente 
nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 

III.3.3.3. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120321 m3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos 
menos roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas 
de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras 
a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero autorizado, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de 
residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y transportes 
interiores de obra. 
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III.3.4. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS  DE POZOS 

III.3.4.1. Definición 

Consisten en la extensión y compactación de materiales en zanjas, trasdós de estructuras y 
obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
equipos de maquinaria de alto rendimiento. 

III.3.4.2. Extensión y compactación previo a la cimentación 

En las conducciones hidráulicas se empleará arena como cama de asiento, y en los rellenos 
envolventes laterales y hasta una determinada altura sobre la generatriz de las 
conducciones, indicada en los planos. Se compactarán al 95% del Proctor Modificado 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima 
del dos por ciento (2%). Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es 
necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 
desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 
(cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el 
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que 
el humedecimiento sea uniforme. 

El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 
no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta 
que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, 
hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 
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Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

III.3.4.3. Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos de perfiles transversales. 

Los sobre anchos debido a procesos constructivos derivados de ayudas al sostenimiento de 
la zanja, tales como entibaciones deberán ser autorizados por la Dirección de Obra. Estos 
sobre anchos,  no obstante, no serán objeto de abono. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 

Más concretamente, se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120340 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 98% del ensayo de Proctor 
Modificado. 

120341 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 
según PG-3), en capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del 
ensayo de Proctor Modificado. 

120342B m3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de 
asiento, extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas 
con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como 
máximo.  

120325 m2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor 
Modificado, con bandeja vibrante de guiado manual. Incluye las 
tareas de situación de los puntos topográficos, bajada de la 
maquinaria al fondo de la excavación, humectación de las tierras, 
compactación y retirada de la maquinaria del fondo de la 
excavación. Medida la superficie según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

III.3.5. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES PROCEDENTES DE LAS 
EXCAVACIONES 

III.3.5.1. Definición 

Consiste en la carga en camión y el transporte hasta vertedero autorizado por la Dirección 
Facultativa de los materiales procedentes de las excavaciones, con carga mecánica, 
incluyendo el vertido o descarga. 

Se diferencian en el Proyecto las siguientes unidades: 

- Carga en camión y transporte de tierras o de material procedente de excavación 
de roca en la obra, hasta zona de acopio intermedio o lugar de reutilización.  

- Carga en camión y transporte de tierras o de material procedente de excavación 
de roca en la obra, hasta vertedero autorizado por la Dirección de Obra.  

III.3.5.2. Ejecución de las obras 

 Condiciones generales 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
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El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
los trayectos empleados. 

 Transporte interior de tierras 

En el caso de tener que disponer un acopio provisional dentro de la obra, el Contratista 
comunicará a la Dirección Facultativa la ubicación propuesta, para su aprobación.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados por la Dirección Facultativa.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 

 Transporte de tierras a vertedero autorizado 

Se transportarán a vertedero autorizado por la Dirección Facultativa y otros organismos todos 
los materiales procedentes de la excavación sobrantes o bien aquellos que la Dirección 
Facultativa considere que no son aptos para rellenos.  

III.3.5.3. Medición y abono 

El abono de la carga sobre camión y el transporte a vertedero autorizado se realizará, de 
acuerdo de a los cuadros de precios, por metros cúbicos (m3) realmente transportados, 
medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda e 
incrementándolo por los coeficientes de esponjamiento indicados a continuación, o 
cualquier otro aceptado previamente de forma expresa por la Dirección Facultativa.  

- Excavación en suelo blando: Coeficiente de esponjamiento del 15%.  
- Excavación en roca: Coeficiente de esponjamiento del 25%.  

El precio de la unidad de obra incluye el vertido o descarga en el punto autorizado y el 
retorno en vacío de los camiones. 

El precio será independiente de la distancia a la que se encuentre el punto de destino.  

 

III.4. ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

III.4.1. HORMIGONES ESTRUCTURALES 

III.4.1.1. Definición 

Se define como hormigón la mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla 
sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

III.4.1.2. Normativa de aplicación 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), contemplada en el REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento, o normativa que la sustituya. Así 
como las especificaciones adicionales contenidas en el Art.610 del PG-3, según la redacción 
del mismo contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002. 
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III.4.1.3. Tipos de hormigones 

 HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR):  

En las zapatas y zapatas corridas de ambos kioscos y en la solera de hormigón del K2. 

 HA-25 clase de exposición IIb:  

En la estructura del K1 en pilares, vigas y losa de cubierta. 

 HL-150:  

Como hormigón de limpieza 

III.4.1.4. Dosificación de hormigones 

Corresponde al Contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee 
en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 
total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida 
con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a 
la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento 
y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

III.4.1.5. Mezcla en obra 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia 
mezcla en central. 

III.4.1.6. Transporte del hormigón 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 
o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 
que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
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III.4.1.7. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar 
más de medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad 
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 
armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo 
su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y 
la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

III.4.1.8. Compactación del hormigón 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 
10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 
puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en 
toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la 
pared del encofrado. 

III.4.1.9. Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso 
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

III.4.1.10. Juntas en el hormigonado 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de 
tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 
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AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

III.4.1.11. Terminación de los paramentos vistos 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 

III.4.1.12. Limitaciones de ejecución 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla 
y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras 

- Limpieza y humedecido de los encofrados 

 Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes 
del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni 
los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya 
a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

 Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 
se alcance un 70% de su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

III.4.1.13. Medición y abono 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
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necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso 
de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
curado de hormigón.  
Se considerará el mismo precio independientemente de la consistencia y el tamaño máximo 
del árido. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120901 m3 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte al tajo, 
vibrado, curado y todas las operaciones necesarias para la completa 
terminación de la unidad de obra. 

120905 m3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, 
sulforresistente (con cemento SR), en soleras, alzados y losas de 
coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado. 
Totalmente ejecutado. 

180401 m3 Hormigón tipo HA-25 clase de exposición IIb, en elementos 
estructurales. Incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado. 
Totalmente ejecutado. 

 

III.4.2. ACERO ESTRUCTURAL 

III.4.2.1. Definición 

Se trata de los productos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 
mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras. 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 620 del PG-3, así como las condiciones exigidas 
en el articulado de materiales del presente Pliego. 

Asimismo, Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter 
permanente a las estructuras de acero deberán presentar las características suficientes para 
que la estructura cumpla las exigencias de la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” 
aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

 En esta unidad se incluyen: 

o Los perfiles laminados. 

o Las soldaduras, tornillos y accesorios de empalme. 

o Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 Se exigirá, en cada partida (Art. 620.5 del PG-3): 

o Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido. 

o Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3 del 

PG-3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 



 

 
 

 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

III PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA 
EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

75 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 
Clave: DV1803 

o No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas que no estén correctamente marcados. 

La ejecución de esta unidad constará de: 

o Limpieza y preparación del plano de apoyo.  

o Replanteo y marcado de los ejes.  

o Ejecución de los taladros.  

o Colocación del elemento con tornillos.  

o Nivelación y aplomado. 

III.4.2.2. Componentes 

- Perfiles de acero laminado 

- Perfiles conformados 

- Chapas y pletinas 

- Tornillos calibrados 

- Tornillos de alta resistencia 

- Tornillos ordinarios 

- Roblones 

III.4.2.3. Condiciones Generales 

El contratista tendrá la obligación, con anterioridad a la fabricación de la estructura 
metálica, de presentar a la D.O. las especificaciones completas (tipo, espesores, etc) del 
sistema de pintura para la protección contra la corrosión. 

Previamente: 

o Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 

o Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

o Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en 
taller. 

o Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones 
sin autorización de la Dirección Facultativa aunque supongan un incremento de las 
características mecánicas.  

La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la Dirección Facultativa.   

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.   

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus 
dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 
Documentación Técnica. 

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible 
después del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada.   
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La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural 
cuando no se deduzca claramente de su forma.   

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán 
embalados e identificados adecuadamente.   

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si 
está galvanizado.   

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 
dificulten el contacto con el elemento que se unirá.   

 Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el 
recubrimiento del zinc.   

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.   

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura 
para disponer tornillos provisionales de montaje.   

Tolerancias de ejecución:  

o En obres de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-

SE A y en el artículo 80 de la EAE. 

o En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y 

en el artículo 80 de la EAE.    

 Pilares 

Si la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no necesitará protección 30 mm 
por debajo del nivel del hormigón.   

El espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de 
cemento, lechadas especiales u hormigón fino.   

Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero, estará limpia de 
líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante.   

La cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede 
completamente lleno. 

Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos:   

o Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua  

o Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:1 

o Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:2 u hormigón fino  

o Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las 

instrucciones de su fabricante.   

 Uniones con tornillos 

Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de la 
EA 
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Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de 
inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y cumplirán los requisitos 
adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.   

La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.   

El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.   

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 
utilicen como calibrados.   

Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:   

o En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca  

o En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca   

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.   

En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la 
cabeza del tornillo.   

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán 
estará situado hacia la cabeza del tornillo.   

En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la 
siguiente forma:   

o Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca  

o Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira   

Tolerancias de ejecución:   

o Holgura máxima entre superficies adyacentes:   

o Si se utilizan tornillos no pretensados:  2 mm  

o Si se utilizan tornillos pretensados:  1 mm   

o Diámetro de los agujeros:   

o En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el 

artículo 76.2 de la EAE  

o En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 640.5.1.4 

del PG3 en el artículo 76.2 de la EAE   

o Posición de los agujeros:  

o En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el 

artículo 76.2 de la EAE   

 Uniones con soldadura 

El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura.   

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material 
base. 
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En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 
material de aportación será equivalente a la del material base.   

El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente a la 
corrosión. 

Los métodos de protección podrán ser:   

o Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.  

o Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.  

o Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944. 

III.4.2.4. Condiciones de ejecución 

 Condiciones generales 

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra.   

Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse posteriormente 
en los planos de taller.   

Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones 
permanentes y procurando que los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán 
en los puntos de sujeción.   

Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, 
almacenamiento y montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea conforme.  

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se 
prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida.   

Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en 
contacto con el suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua.   

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando 
la seguridad estructural en todo momento.   

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las 
cargas provisionales de montaje y los efectos de las cargas de viento.   

Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su 
posición hasta que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma 
segura.   

Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no 
debiliten la estructura ni disminuyan  su capacidad de servicio.   

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.   

Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma 
involuntaria. 

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura 
esté deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de materiales 
estructurales o por cargas provisionales de montaje.   

Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e 
inmediatamente después se completará el atornillamiento. 
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Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques 

Trazado de ejes de replanteo. Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad, es decir, 
los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 

Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 
corte de chapas. 

Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 
piezas. 

No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté 
bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se 
produzcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del resto de la 
estructura.   

La preparación de las uniones que se realicen en obra se hará en taller.   

Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el 
acabado superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados.   

Se tendrá especial cuidado en el drenaje de cubiertas y fachadas, así como se evitarán 
zonas donde se pueda depositar el agua de forma permanente.   

Los elementos de fijación y anclaje dispondrán de protección adecuada a la clase de 
exposición ambiental.    

Para la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura adecuados 
aplicados sobre áreas que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta.   

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de 
protección después de la inspección y aceptación de la DF y antes del montaje.   

Las estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán 
considerando los requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-2.   

Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los requisitos 
adicionales de la UNE-ENV 1090-3.   

Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los requisitos 
adicionales de la UNE-ENV 1090-4. 

 Uniones mediante tornillos de alta resistencia 

Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.   

Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los 
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.   

Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas.   

Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la 
perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.   
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Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.   

Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de 
condiciones técnicas particulares.   

Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las 
piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.   

Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del 
montaje. 

En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará 
hasta llegar al "apretado a tope" sin sobretensar los tornillos. En grupos de tornillos este 
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es 
necesario se harán ciclos adicionales de apriete.   

Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme 
se harán ciclos adicionales de apriete.   

Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.   

El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos siguientes:   

o Método de la llave dinamométrica.  

o Método de la tuerca indicadora. 

o Método combinado.   

Las superficies que han de transmitir esfuerzos por rozamiento se limpiarán de aceites con 
limpiadores químicos. Después de la preparación y hasta el armado y atornillado se 
protegerán con cubiertas impermeables.   

La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará 
hasta que no se haya inspeccionado la unión. 

 Uniones mediante soldadura 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:   

o Por arco eléctrico manual electrodo revestido  

o Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa  

o Por arco sumergido con hilo/alambre  

o Por arco sumergido con electrodo desnudo  

o Por arco con gas inerte  

o Por arco con gas activo  

o Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo  

o Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte  

o Por arco con electrodo de volframio y gas inerte  

o Por arco de conectores   

Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la 
nieve.   

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
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En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que 
incluirá, como mínimo, detalle, dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los 
tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura, limitaciones a la soldadura 
discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas necesarias para la 
soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente al desgarro laminar, 
referencia al plano de inspección y ensayos, y todos los requerimientos para la identificación 
de las soldaduras.   

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.   

La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con 
experiencia en el tipo de operación que supervisan.   

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados 
al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.   

Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán 
secas y libres de condensaciones. 

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante 
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean 
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras adicionales.   

El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los 
componentes estructurales estén dentro de las tolerancias establecidas.   

Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura se retirarán sin dañar 
las piezas. 

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.   

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un 
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.   

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. Se prohíbe todo 
enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con 
radial o lima. 

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. Éstos se realizarán 
uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la 
escoria con piqueta y cepillo.  

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar 
la escoria mediante una piqueta y un cepillo.   

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de 
edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para obras 
de ingeniería civil.  

No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a 
menos de 150 mm de la zona a soldar. 

Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la 
escoria. 
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Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 

III.4.2.5. Control de calidad 

 Control de ejecución. Operaciones de control 

Antes del inicio de la ejecución, la Dirección Facultativa verificará que existe un programa de 
control desarrollado por el constructor, tanto para productos como para la ejecución.   

Previo al suministro, el constructor presentará a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación:  

o Acreditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la 

estructura posee distintivo de calidad reconocido.  

o Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad 

reconocido.  

o En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores 

según UNE-EN 2871 y del proceso de soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.   

La Dirección Facultativa comprobará que los productos de acero suministrados por taller a la 
obra, se acompañan de su hoja de suministro, en caso que no se pueda realizar la 
trazabilidad de la misma, ésta será rechazada.  

Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como 
mínimo cuatro probetas, por parte del control externo de la entidad de control según el 
artículo 91.2.2.1 de la EAE.   

Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las mismas 
que las de los planos de taller, considerándose las tolerancias en el pliego de condiciones.   

Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y 
soldadura, ésta deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.  

Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el 
montaje en taller y en obra.  

El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:  

o Identificación de los elementos.  

o Situación de los ejes de simetría.  

o Situación de las zonas de soporte contiguas.  

o Paralelismo de alas y platabandas.  

o Perpendicularidad de alas y almas.  

o Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.  

o Contraflechas.  

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% para 
elementos secundarios.   

La DF comprobará con antelación al montaje la correspondencia entre el proyecto y los 
elementos elaborados al taller, y la  documentación del suministro.  

El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será aprobada 
por la DF, y como mínimo incluirá:  
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o Memoria de montaje.  

o Planos de montaje. 

o Programa de inspección.   

Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, especialmente:  

o El orden de cada operación.  

o Herramientas utilizadas.  

o Calificación del personal.  

o Trazabilidad del sistema.   

- Uniones soldadas 

Los soldadores deberán estar en posesión de la calificación adecuada conforme al 
apartado 77.4.2 de la EAE.   

Cada soldador identificaré su trabajo con marcas personales no transferibles.   

El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la EAE, el constructor realizará los ensayos 
y pruebas necesarias para establecer el método de soldadura más adecuado.    

Antes de realizar la soldadura, se inspeccionarán las piezas a unir según la UNE-EN 970.  

Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona autorizada por 
la DF.  

- Uniones atornilladas 

Se comprobarán los pares de apriete aplicados a los tornillos.  

En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al 
mínimo establecido.   

 Control de ejecución. Criterios de toma de muestras 

Los controles se harán según las indicaciones de la Dirección Facultativa.   

La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor de 
0,1 mm en cada metro, y no menor que 0,1 por mil en longitudes mayores.   

La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz del 
perfil y la línea recta definida entre las secciones extremas materializada con un alambre 
tensado.   

- Uniones soldadas 

La DF determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de análisis.   

 Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la Dirección Facultativa, 
en función de los resultados de la inspección visual realizada y de los análisis anteriores.   

- Uniones atornilladas 

La DF determinará las uniones que han de ser objeto de análisis.   

 Control de ejecución. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de 
incumplimiento 

El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.   
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Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se corregirá 
la implantación en obra. Además, se aumentará el control, en el apartado incompleto, hasta 
un 20% de unidades. Si se encuentran irregularidades, se harán las oportunas correcciones y / 
o desechos y se hará el control sobre el 100% de las unidades con las oportunas actuaciones 
según el resultado.   

- Uniones soldadas 

La calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las realizadas por 
métodos no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones fijadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la obra.   

 Control de la obra acabada. Operaciones de control 

Inspección visual de la unidad acabada.   

En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el proyecto y/o ordenadas por Dirección Facultativa conjuntamente con las exigidas por la 
normativa vigente.  

- Uniones soldadas 

En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el proyecto y/o ordenadas por Dirección Facultativa conjuntamente con las exigidas por la 
normativa vigente.  

Se controlarán todos los cordones de soldadura.  

Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán 
inspeccionadas con anterioridad.  

En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:  

o Inspección visual de todos los cordones.  

o Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la 

EAE.  

o Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062  

o Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.  

o Partículas magnéticas (PM), según UNE-EN 1290.  

o Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.  

o Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.  

En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una 
radiografía adicional.  

Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de un 
15% del total de la longitud de les soldaduras en ángulo.  

Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en planchas y 
uniones en T cuando estas sean a tope.   

Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817.   

- Uniones atornilladas 

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, y del 
25% para elementos secundarios como rigidizadores.   
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 Control de la obra acabada. Criterios de toma de muestras 

Los controles se harán según las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 Control de la obra acabada. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de 
incumplimiento 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.   

- Uniones soldadas 

 No se aceptarán soldaduras que no cumplan con las especificaciones.   

 No se aceptarán uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no destructivos.   

 No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados. 

III.4.2.6. Medición y abono 

Se realizará abono del kilogramo (kg) realmente empleado. 

El peso unitario para su cálculo será el teórico 

Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 
Dirección Facultativa.  

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120980 Kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase 
S-275 J0 con perfiles IPE, tubulares rectangulares circulares, perfiles 
redondos macizos rectangular y planchas, trabajado en taller y con 
una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos 
de empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a obra con 
limpieza previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado 
con disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva epoxi-
poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre material 
desnudo después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida 
fosfato de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de pintura 
de esmalte poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la 
clase de exposición y validados por la Dirección de obra, con 
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y 
validados por la Dirección de obra  que garantice el grado de 
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en 
obra. Colocado en obra con soldadura, incluso lijado y limpieza 
completa de las superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas con 
preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte, 
replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y 
puesto en carga. Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la 
D.O. 

120981 Kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase 
S-275 J0 con perfiles tubulares circulares y redondos macizos, incluso 
parte proporcional de placas de anclaje, tornillería, pernos y 
rigidizadores, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y 
rigidizado, suministrada a obra con limpieza previa del soporte 
mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente aniónico, 
capa de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc 
sho primer s.d.(para aplicar sobre material desnudo después de 
granallar), una imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de 
acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, 
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con espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y 
validados por la Dirección de obra que garantice el grado de 
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en 
obra, incluso lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, 
repaso de soldaduras vistas con preparación de borde para reducir 
impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, 
montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. todo según 
planos de proyecto, e indicaciones de la DO. 

III.4.2.7. Mantenimiento 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 

 

III.4.3. ARRIOSTRAMIENTOS 

III.4.3.1. Definición 

Los arriostramientos se emplean para restringir la traslacionalidad en las estructuras. Se utilizan 
en vigas para reducir las longitudes de pandeo lateral y absorver los empujes longitudinales 
provocados por el viento debido a su presión sobre las paredes frontales. 

III.4.3.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.2.3 del presente Pliego. 

III.4.3.3. Proceso de ejecución 

- Una vez instalados los perfiles de la estructura, se procede al tendido del cable 
mecánico y a su tensión correspondiente. 

- En el montaje de los cables debe de tenerse en cuenta la temperatura ambiente. 

- En el tensado de los cables mecánicos para el soporte de los cables debe 
conseguirse en cada vano la flecha del hilo requerido y la altura de catenaria 
precisa en cada vano.  

- Una vez tendidos y tensados los cables mecánicos se revisará para que no estén 
girados y no tengan cocas.  

- La limitación de esta unidad está en función de la estructura. 

III.4.3.4. Conservación y mantenimiento 

Los cables deben ser sometidos a un programa de revisiones periódicas conforme a las 
recomendaciones establecidas por el fabricante y teniendo presente el tipo y condiciones 
de trabajo a que se encuentre sometido. Este examen debe extenderse a todos aquéllos 
elementos que pueden tener contacto con el cable o influir sobre él. Fundamentalmente 
debe comprender: los tambores de arrollamiento, las poleas por las que discurre, los rodillos 
de apoyo; y de forma especial debe comprobarse el estado de los empalmes, amarres, 
fijaciones y sus proximidades. 

En general el mantenimiento se concreta a operaciones de limpieza y engrase. Para el 
engrase es conveniente proceder previamente a una limpieza a fondo y seguidamente 
engrasarlo por riego al paso por una polea, pues se facilita la penetración en el interior del 
cable. Por la incidencia que tiene el engrase respecto a la duración del cable es 
conveniente seguir las instrucciones del fabricante y utilizar el lubricante recomendado. 

La sustitución de un cable debe efectuarse al apreciar visiblemente: 
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- Rotura de un cordón.  
- Formación de nudos.  
- Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus 

alambres visibles en un paso de cableado alcance el 40% de la sección total del 
cordón.  

- Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo 
alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% en los cables cerrados.  

- Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos 
de cableado alcance el 20% de la sección total. 

III.4.3.5. Medición y abono 

El cable de acero inoxidable AISI 316 se medirá y abonará por metro (m) tendido medido en 
el terreno. Integrando en la misma los materiales indicado. El precio incluye un incremento 
del 5 % por despuntes. La medida del tendido se efectuará de anclaje de un seccionamiento 
al anclaje del seccionamiento continuo, es decir, la medida entre anclajes de 
seccionamiento, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

 El precio incluye: 

- El suministro y transporte al lugar de la instalación de todos los equipos y materiales 
anteriormente citados, así como los herrajes y demás accesorios del montaje. 

- La total instalación y conexionado de los equipos y materiales entre sí y en aquellos 
que estén interrelacionados. 

- Los ensayos y puesta en servicio. 

Los terminales tensores junto a perfiles para el tesado del arriostramiento se medirán y 
abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada, una vez instalado y montado. Incluye las 
fijaciones a columna así como el tesado de los cables. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120982 ml Suministro y colocación de tirantes de cable tensor tubular Ø 6 mm, 
1x19, en acero inoxidable AISI 316, para atirantado de estructuras. 
Incluso p.p. de elementos terminales tensores tubulares con horquilla 
M10 para cable Ø 6 mm, de acero inoxidable AISI 316. Incluso, 
transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, y puesta en 
carga. Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la DO. 

 

III.4.4. ACERO PARA ARMADURAS 

III.4.4.1. Definición 

Es el conjunto de barras y rollos de acero corrugado, alambres corrugados y lisos, mallas 
electrosoldadas y armaduras electrosoldadas en celosía que se colocan en el interior de la 
masa de hormigón para ayudarle a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
En esta unidad se incluyen: 

- Las armaduras. 
- El doblado y colocación de las mismas. 
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 
- Las pérdidas por recortes y despuntes. 
- Los empalmes que no estén previstos en planos. 
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la corrección y 

rápida 
- ejecución de esta unidad de obra. 
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III.4.4.2. Materiales 

Se empleará en todos los casos acero B500 SD, en barras y pernos, que cumplan con las 
prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 para este tipo así como las 
condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego. 

Se exigirá que el acero esté certificado (Art. 31 y 32 EHE-08). Se realizará, salvo indicación en 
contra del Director de las Obras, un Control a nivel normal. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, 
según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media 
(diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25 mm). 

III.4.4.3. Colocación, recubrimiento  empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento.  

También será de aplicación lo indicado en los Art. 600.4 y 600.5 del PG-3. 

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de 
acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

III.4.4.4. Medición y abono 

Las armaduras se medirán y abonarán por su peso en kilogramos (kg) realmente empleados, 
deducido de los Planos, a partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes 
calculadas, aplicando a cada tipo de acero el previsto en el Cuadro de Precios. 

En cada precio, según los distintos tipos de acero, se incluye los empalmes, acopladores, 
separadores y elementos de arrostramiento y montaje, si fueran necesarios, así como los 
solapes que no vengan expresamente recogidos en los Planos. Incluido empalmes por 
soldadura resistente y empalmes mecánicos, así como la ejecución de las indicaciones que 
la Dirección de Obra considere oportunas. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, 
la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

No se realizará medición y abono por separado del acero empleado en armaduras de 
piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120970 Kg Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, 
despuntes, alambres, separadores y colocación, incluso p.p. de 
solapes. 

 

III.4.5. ENCOFRADOS 

III.4.5.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado 
en el PG-3:  
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o Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la 
masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de 
drenaje, o que no requieren un acabado especial. 

o Visto: encofrado de superficies planas vistas, o en las que se requiere un acabado de 
calidad, ya sea plano o texturado tales como voladizos, aceras, elementos 
prefabricados, etc. 

o Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una 
función estructural permanente no será recuperado. 

o Curvo: encofrado de superficies curvas, vistas. En éstos se exige un nivel de calidad 
similar al encofrado visto. 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 
o La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 
o El montaje de los encofrados. 
o El producto desencofrante y su aplicación. 
o El desencofrado. 
o Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

III.4.5.2. Construcción y montaje 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta 
en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 
en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán 
con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este 
conserve una ligera cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.  

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 

Confección de las diversas partes del encofrado. 

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero 
se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la 
armadura. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 
sobretodo en ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
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Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 
limpieza y humedecido de las superficies 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 
vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 
tolerancias: 

Espesores en m Tolerancia en mm 

Hasta 0.10 2 

De 0.11 a 0.20 3 

De 0.21 a 0.40 4 

De 0.41 a 0.60 6 

De 0.61 a 1.00 8 

Más de 1.00 10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

 Parciales 20 

 Totales 40 

- Desplomes: 

 En una planta 10 

 En total 30 

III.4.5.3. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre 
ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 
mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

III.4.5.4. Desencofrado y descimbrado del hormigón 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un 
día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee 
curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
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gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 
importancia. 

III.4.5.5. Condiciones de desencofrado 

No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y 
tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 
NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible 

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar desencofrante superficial. 

Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza 

III.4.5.6. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que 
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

168101 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata 
u otros elementos de cimentación, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye trabajos 
de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación 
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, 
colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, 
aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de 
encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la 
superficie de encofrado en contacto con el hormigón, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

168002 m2 Encofrado recuperable metálico, losa de cimentación, formado por 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo, 
replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema 
de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje 
del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

168003 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para 
formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura 
libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, 
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amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad 
y aplicación de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, 
aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de 
encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje 
del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

168004 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de 
viga descolgada, recta, horizontal de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura 
libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye trabajos de 
replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema 
de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, humectación 
del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y 
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

168005 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de 
viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, con acabado tipo 
industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad 
y aplicación de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, 
aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de 
encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, humectación 
del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y 
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

168006 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo 
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 500 usos, para formación de losa maciza de hormigón 
armado, altura libre de planta de hasta 4,0 m y de 15 cm cm de 
espesor. Incluso aplicación de líquido desencofrante, accesorios de 
fijación de los paneles, remates y piezas especiales. Incluye trabajos 
de, replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del 
sistema de encofrado, colocación de elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, 
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del 
encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón, según documentación gráfica de Proyecto. 

168007 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de 
parapastas en losa de cubierta, recta, horizontal o inclinada de 
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
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tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación 
de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del 
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación 
de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y 
nivelación del encofrado, humectación del encofrado, desmontaje 
del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 

III.4.6. UNIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LAS CIMENTACIONES, SOLERAS Y 
ESTRUCTURAS, NO DESCRITAS ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

III.4.6.1. Descripción 

Aquellas unidades de obra no descritas en el presente capítulo del Pliego, y que estén 
relacionadas con él, se ajustarán a lo indicado en la descripción de las obras y en los 
restantes documentos del Proyecto.  

Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación vigente que sea de 
aplicación, o en su defecto, según otras guías, normativas de referencia u otros documentos 
de buena práctica. En cualquier caso, las condiciones de ejecución y demás prescripciones 
requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

III.4.6.2. Medición y abono 

La medición y abono de las unidades de obra no incluidas en los restantes artículos del 
capítulo de “Cimentaciones, soleras y estructuras” se realizará según los siguientes precios del 
Cuadro de Precios: 

130146 m2 M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de canto 22 = 17+5 cm formado 
por vigas prefabricadas autoportantes de hormigón pretensado y 
bovedillas de hormigón, colocado, incluso hormigón tipo HA-25 con un 
ambiente IIb en relleno de capa de compresión, y formación de 
zunchos de borde, con armadura pasiva de acero B-500SD en refuerzo 
de negativos y armadura de zunchos. Incluye las operaciones de 
encofrado de la base del forjado y apuntalamiento con puntales y 
sopandas en zonas de macizado, formación de encofrados laterales 
para los zunchos de borde, colocación de las viguetas prefabricadas y 
las bovedillas de hormigón, colocación de las armaduras de negativos 
y de zunchos. Incluso retirada posterior de encofrados, puntales y 
soportes medida la unidad totalmente ejecutada. Incluso parte 
proporcional de zunchos de borde para ejecución de rejillas. 

120515 m2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de 
transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido 
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación 
o desecación de cada tongada, compactación y nivelación. 
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III.5. PAVIMENTACIÓN 

III.5.1. PAVIMENTO DE HORMIGÓN (SOLERA) 

III.5.1.1. Definición 

Se define como pavimento de hormigón en masa al constituido por un conjunto de losas de 
hormigón en masa separadas por juntas transversales, eventualmente dotado de juntas 
longitudinales; en el que el hormigón se pone en obra con una consistencia tal que requiere 
el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su 
extensión y acabado superficial. 

III.5.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.1 del presente Pliego. 

III.5.1.3. Normativa de aplicación 

- En la elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

- En la ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

III.5.1.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos 
ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

III.5.1.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie de asiento.  

- Fabricación del hormigón.  

- Transporte del hormigón.  

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  

- Colocación de los elementos de las juntas.  

- Ejecución de juntas en fresco.  

- Terminación.  
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- En su caso numeración y marcado de las losas.  

- Protección y curado del hormigón fresco.  

- Ejecución de juntas serradas.  

- Sellado de las juntas.  

 Condiciones de terminación 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la 
espera del solado o del tratamiento superficial correspondiente. 

III.5.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 
superarán las cargas previstas. 

III.5.1.7. Medición y abono 

Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio. El 
pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie 
de apoyo, se abonará por metros cuadrados (m2), medidos sobre Planos, con el espesor 
especificado.  

El abono de las juntas, se considerará incluido dentro del abono del pavimento de hormigón, 
así como todos sus elementos (pasadores, barra de unión, sellado) y las operaciones 
necesarias para su ejecución.  

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

140166 m2 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado pulido 
de árido blanco embebido hasta una profundidad de 3-4 cm aplicado 
en losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, 
extendido y vibrado, tratado superficialmente con fratasadora y 
pulidora mecánicas, con lámina separadora de polietileno de 120 
g/m2 bajo el pavimento. Reforzado con fibras de polipropileno y 
tintado en color blanco en toda su masa. Incluye encofrado, 
formación de juntas de dilatación cada 6-7 m en la dirección 
longitudinal del pavimento. Se garantizará una rugosidad de 
pavimento semipulido equivalente a un suelo de clase tres (resistencia 
al deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA. Totalmente terminado 

120543 m2 Formación de losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en 
central, de 10 cm de espesor con un mallazo antirretracción #Ø8/0,15 
x 0,15 m, extendido y vibrado manual con lámina separadora de 
polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Ejecutada sobre base 
granular. Incluso aserrado de juntas de retracción por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Totalmente terminado. 

120906 m2 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, 
curado y todas las operaciones necesarias para la completa 
terminación de la unidad de obra. 

 

III.5.2. SÓLIDOS Y BORDES 

III.5.2.1. Definición 

Bordillos, rigolas y encintados de hormigón prefabricado, y pletinas de acero. Se colocarán 
en bordes de soleras, entre aceras y calzadas, medianas y calzadas, isletas y calzadas, 
aceras e isletas, etc. 
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III.5.2.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.5 del presente Pliego. 

III.5.2.3. Ejecución de las obras 

Sobre el cimiento, de hormigón HNE-15, que tendrá una anchura igual a la del bordillo más 10 
cm y un espesor mínimo de 20 cm, se dispondrá una capa de mortero M-450 de tres 
centímetros de espesor y sobre ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones, 
alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5 mm, 
espacio que se rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el 
asiento. 

Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido 
quedar y al refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas responder 
a figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el Proyecto. 

- Recepción y ensayos 

La Dirección Facultativa determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar. 
Siendo en su caso las siguientes: 

o Rotura a compresión UNE 83.304/84 
o Desgaste por abrasión UNE 127.005/1 y 2/90 
o Resistencia a la flexión UNE 127.006/90 
o Absorción de agua UNE 127.002/90 

III.5.2.4. Medición y abono 

Se medirán los metros (ml) realmente ejecutados, según planos. 

El precio incluye todos los materiales, bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, 
mortero de rejuntado, pletina y anclajes; la mano de obra, replanteo, nivelación; y los 
elementos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de obra tal y como 
se especifica a continuación, totalmente terminada y rematada. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120537 ml Encintado lineal o curvo con bordillo jardinero de canto romo de 
hormigón vibro-comprimido de 8x20x50 cm asentado y rejuntado con 
mortero de cemento tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 
20 x 20 cm, completamente colocado. Incluso formación de cambio 
de alineación de bordillo para formación de transiciones a otro tipo de 
bordillo. 

121101 ml Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o 
curvado(espesor medio mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm de 
espesor y 200 mm de altura de acero S-235 J0, incluidos elementos 
metálicos de anclaje soldados a la chapa, anclados a solera de 
hormigón HM-20 según planos, incluso recortes y despuntes. 
Totalmente colocado y limpio. 

 

III.5.3. BALDOSAS HIDRÁULICAS 

III.5.3.1. Definición 

La composición de una baldosa hidráulica será:  
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- Cara, constituida por la capa de huella de mortero rico en cemento, y arena muy 
fina.  

- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara.  
- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que 

constituye el dorso. 

III.5.3.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.3 del presente Pliego. 

III.5.3.3. Normativa de aplicación 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas 

III.5.3.4. Condiciones previas 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o 
materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

III.5.3.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo y marcado de niveles.  
- Preparación de las juntas.  
- Extendido de la capa de adhesivo.  
- Encolado de la cara inferior de la baldosa.  
- Colocación de las baldosas. Humectación y limpieza de la superficie.  
- Relleno de juntas de separación entre baldosas.  
- Limpieza del exceso de material de rejuntado con un paño húmedo.  
- Aplicación del tratamiento superficial. 

 Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
Las baldosas que se sitúan en el exterior quedarán debidamente enrasadas, sin resaltes 
superiores a 1 mm, respecto a la cara superior de la solera. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación 
de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, 
en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 
de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al 
solado. 

III.5.3.6. Conservación y mantenimiento 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, 
debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción. 

III.5.3.7. Medición y abono 

Las baldosas hidráulicas se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
incluyendo el mortero de agarre, según las especificaciones de Proyecto. 

Quedan incluidos los suministros, todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente la unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego, incluso el rejuntado o recebado de las piezas colocadas. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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170180 m2 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 
22,3x22,3 cm, lisa modelo "Sysley" de PAMESA o similar, color a elegir, 
colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 
mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de 
producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 
1 a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación 
existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre 
baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y limpieza final 
del exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación del 
tratamiento superficial. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. 
Extendido de la capa de adhesivo. Encolado de la cara inferior de la 
baldosa. Colocación de las baldosas. Humectación y limpieza de la 
superficie. Relleno de juntas de separación entre baldosas. Limpieza 
del exceso de material de rejuntado con un paño húmedo. Aplicación 
del tratamiento superficial. 

 
 

III.5.4. REPOSICIONES 

III.5.4.1. Definición 

Se trata de la sustitución del pavimento existente en las zonas afectadas por las obras, de 
manera que se reconstruirá con los métodos y materiales adecuados para garantizar la 
igualdad de calidad al existente. El nuevo pavimento será colocado inmediatamente 
después del relleno correspondiente y atenderá el gálibo del perfil transversal y longitudinal 
del pavimento removido. 

III.5.4.2. Condiciones previas 

 Del soporte 

Las remociones solamente podrán ser iniciadas después que haya sido investigada la 
existencia de interferencias con tuberías, cajas, cables, postes, columnas etc. que estén en la 
zona afectada por la excavación o en áreas muy próximas a ellas.  

El material proveniente del levantamiento del pavimento se apilará al costado de la zanja, 
cuidando de producir el menor entorpecimiento al tránsito y facilitar el adecuado 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

 Del contratista 

El Contratista devolverá a su condición original todo el pavimento, cordón, cuneta, y cualquier 
otra propiedad o superficie removida afectada o dañada en el curso de sus operaciones. 

Las solicitudes de remoción, reposición o reubicación y transporte deberán ser dirigidas a los 
entes administradores correspondientes. 

Todo material faltante para la reposición del pavimento correrá por cuenta exclusiva del 
contratista. 

 Del material 

El material aprovechable deberá ser adecuadamente almacenado hasta su reutilización. Los 
restos de materiales no aprovechables serán retirados del área de ejecución. 
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En la faja correspondiente a la zanja a ser excavada, el pavimento existente deberá ser 
removido con el cuidado necesario, teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento posible 
del material retirado. 

III.5.4.3. Proceso de ejecución 

Las reposiciones se llevarán a cabo de manera diferente en función del tipo de material que se 
reponga. Se tendrán en cuenta las especificaciones para cada material; para ello ver los 
apartados correspondientes de cada material que se tenga que reponer. 

III.5.4.4. Medición y abono 

La reposición de pavimentos se abonará generalmente en metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, incluyendo el mortero de agarre, según las especificaciones de Proyecto. Sin 
embargo, en ciertos materiales y elementos de pavimentación se hará concretamente en 
metros lineales (ml) o por peso, como es el caso de los bordillos y los aglomerados asfálticos, 
respectivamente. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120906 m2 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, 
curado y todas las operaciones necesarias para la completa 
terminación de la unidad de obra. 

130536 m2 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo 
(barras y/o tacos) según acabados existente, tanto para de baldosas 
de terrazo pulido color o color gris de pastillas de dimensiones 40x40x4 
u otras dimensiones según espesor según existente. Garantizando 
resistencia al deslizamiento Rd 45 (Clase 3), recibidas con mortero de 
cemento M-5, 3 cm. de espesor mínimo, incluso formación de 
pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de hormigón 
HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón 
hidráulico, mortero y parte proporcional de medios auxiliares, 
completamente colocado y limpio sobre capa previamente extendida 
de zahorra artificial compactada al 98 % del ensayo de Proctor 
Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no incluidas en 
esta unidad. 

120532R ml Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa 
cualquier tipo, asentado y rejuntado con mortero de cemento tipo M-
5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 40 x 30 cm, completamente 
colocado. Incluso rebaje de alineación de bordillo para formación de 
accesos peatonales y de carril bici. 

120534 m2 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de hormigón 
prefabricado doble capa gris, de dimensiones 6x20x20cm, asentado 
sobre capa de arena silícea "arrocillo" de 3 cm. de espesor a colocar 
sobre solera de hormigón. Incluye adoquines, arena silícea del tipo 
"arrocillo", colado de rejuntado con arena de mina y parte 
proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y limpio. 

120111 T Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido 
porfídico, y betún de penetración B 50/70, extendido y compactado, 
para una distancia máxima de transporte de 50 km, incluso betún y 
filler de recuperación. 

120505 m2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 
Kg/m2 puesto en obra. 
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III.5.5. UNIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA PAVIMENTACIÓN, NO DESCRITAS 
ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

III.5.5.1. Descripción 

Aquellas unidades de obra no descritas en el presente capítulo del Pliego, y que estén 
relacionadas con él, se ajustarán a lo indicado en la descripción de las obras y en los 
restantes documentos del Proyecto.  

Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación vigente que sea de 
aplicación, o en su defecto, según otras guías, normativas de referencia u otros documentos 
de buena práctica. En cualquier caso, las condiciones de ejecución y demás prescripciones 
requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

III.5.5.2. Medición y abono 

La medición y abono de las unidades de obra no incluidas en los restantes artículos del 
capítulo de “Pavimentación” se realizará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120515 m2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de 
transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido 
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación 
o desecación de cada tongada, compactación y nivelación. 

140167 m2 Formación de tratamiento de pavimento continuo de hormigón, 
realizado sobre hormigonado previo existente (no incluida en este 
precio)consistente en aplicación de capa de mortero de rodadura, 
color Blanco, compuesto de cemento, áridos seleccionados de 
cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento 
aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el 
hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, 
extendido, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza 
final de la superficie acabada. Sin incluir juntas de hormigonado y de 
retracción ni juntas perimetrales. Incluye la limpieza de la superficie 
soporte, replanteo de las juntas y paños de trabajo, tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas, riego de la superficie 
base, vertido y compactación del hormigón, aplicación manual del 
mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco y 
fratasado mecánico de la superficie. 

120548 m2 Formación de pendiente en pavimento exterior previa a la ejecución 
de la losa de hormigón, con hormigón HNE-15 consistencias plástica a 
seca, fabricado en central, de espesor variable, extendido y vibrado 
manual. Ejecutada sobre base granular y lámina de 
impermeabilización. Incluso aserrado de juntas de retracción por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera. Totalmente terminado. 

120518 m2 Extendido de arena procedente de machaqueo extendida en camas 
de asiento, extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas 
con arena fina silícea 0/3 mm triturada, en capas no superiores a 20 
cms. de espesor como máximo. 

120280 m2 Solado de chapa estriada lagrimada galvanizada de 3,5mm de 
espesor mínimo, pintada, incluso p.p. de angulares, cortes, montajes, 
soldaduras y dos capas de pintura grasa. Incluso formación de marco 
de perfil metálico para para alojamiento de registro galvanizado en 
barra con patas. Totalmente instalada. 
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III.6. IMPERMEABILIZACIONES 

III.6.1. IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLERA 

III.6.1.1. Definición 

Membranas sintéticas para impermeabilizar la solera de hormigón en contacto con el terreno. 

III.6.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.8 del presente Pliego. 
 

III.6.1.3. Normativa de aplicación 

- Ejecución: CTE. DB HS-1 Salubridad. 

III.6.1.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender la lámina 
separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, 
seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina separadora por 
punzonamiento. 

 Del material 

Es muy recomendable el almacenaje del producto en su envoltorio original y siempre 
protegido de exposiciones prolongadas a la luz solar. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

III.6.1.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- El soporte ha de estar lo más limpio posible de agentes punzantes, y debe ser regular 
y resistente. Es recomendable rebajar la superficie en caso de que se presenten 
posibles aristas, ya que propiciaran el deterioro de la lámina o film.  

- Para su correcta instalación es importante desenrollar el producto sobre la superficie 
a trabajar evitando pliegues y/o arrugas.  

- Se sugiere la realización de solapes entre lámina y lámina de 150 mm, tanto en 
sentido longitudinal como en sentido transversal.  

 Condiciones de terminación 

Los principales aspectos a tener en cuenta una vez instalado el producto, es la protección 
de la lámina de posibles perforaciones y del daño mecánico o por impactos, así como evitar 
el tránsito de personas o vehículos e igualmente tener mucha precaución en los supuestos 
movimientos de los solapes de las láminas.  

III.6.1.6. Conservación y mantenimiento 

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que la pudieran alterar, hasta la colocación del pavimento. 
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III.6.1.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120514 m2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para 
impermeabilización bajo solera, consistente en la colocación de una 
lámina de polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada 
en la base de pavimento de hormigón pulido, con una masa 
superficial de 120 g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno o 
sobre un encachado o cama de gravilla. Incluye un sobreancho en 
bordes para prolongación en paramento vertical en, al menos, 15 cm. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 

 
 

III.6.2. IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA INCLINADA 

III.6.2.1. Definición 

Membranas sintéticas para impermeabilizar cubierta a dos aguas. 

III.6.2.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.6.1.1 del presente Pliego. 
 

III.6.2.3. Normativa de aplicación 

- Ejecución: CTE. DB HS-1 Salubridad. 

III.6.2.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

La estructura de la cubierta ha de tener suficiente estabilidad para soportar las cargas 
temporales de trabajo. Los sustratos han de estar limpios, lisos, secos y libres de rebabas cortantes 
y de materiales extraños, aceite, grasa y otros materiales que puedan dañar la membrana. 
Todos los agujeros de la superficie superiores a los 5 mm se han de rellenar con un material 
compatible, pudiendo realizar una capa regularizadora a base de mortero u hormigón; será 
definida por el proyectista, de modo que resulte tener la cohesión y estabilidad suficiente frente 
a las acciones mecánicas y térmicas previstas (DB HS-1 del CTE).  También pueden eliminarse las 
rugosidades con un geotextil antipunzonante. 

 Ambientales 

No pueden aplicarse adhesivos por debajo de 5ºC de temperatura 

III.6.2.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Eliminar todo tipo de escombro o suciedad que pueda haber en la cubierta, ya que, 
a pesar de la gran resistencia del material, cualquier escombro que quedara bajo la 
lámina podría provocar una rotura con el paso del tiempo, así que una buena 
barrida a toda la superficie es fundamental. 

- Preparar los encuentros y puntos singulares que existan en la cubierta.  Rozas en 
encuentros, macizado de esquinas y eliminar aristas que puedan afectar. 
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- Colocación de bandas como refuerzos sobre el soporte en los puntos singulares, 
como la cumbrera de la cubierta. 

- Extender la lámina de EPDM, teniendo la precaución de que se mantenga bien 
estirada, sin arrugas. 

- Se fija mecánicamente en la base de todo el perímetro de la cubierta y alrededor 
de los huecos o elementos sobresalientes con un diámetro superior a los 45 cm o con 
un área superior a los 100 cm2 

 Condiciones de terminación 

Los principales aspectos a tener en cuenta una vez instalado el producto, es la protección 
de la lámina de posibles perforaciones y del daño mecánico o por impactos, así como evitar 
el tránsito de personas o vehículos e igualmente tener mucha precaución en los supuestos 
movimientos de los solapes de las láminas.  

III.6.2.6. Conservación y mantenimiento 

Se tendrán en cuenta principalmente las especificaciones indicadas en CTE DB HS-1 apartado 6. 
En particular se recomienda realizar al menos una inspección anual de la cubierta y siempre 
después de situaciones meteorológicas extremas, que compruebe la existencia y el estado de la 
protección, de la membrana, así como de juntas, fijaciones, sellados, accesorios, etc. 

III.6.2.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170520 m2 Formación de impermeabilización de cubierta inclinada bajo teja u 
otro tipo de protección, mediante membrana impermeabilizante fijada 
a la cubierta mediante anclajes, compuesta por lámina de etileno 
propileno dieno monómero EPDM, de 1,52 mm de espesor, sin 
armadura y con los solapos unidos mediante unión química en frío a 
través de imprimación y cinta para juntas autoadherible por las dos 
caras, ambas de caucho sintético, en faldones con pendientes de 
hasta  el 15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, 
según DB SH-1 del CTE. 

 

III.6.3. IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA PLANA. 

III.6.3.1. Definición 

Láminas asfálticas autoprotegidas para impermeabilizar cubierta plana no transitable. 

III.6.3.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.6.1.2 del presente Pliego. 

III.6.3.3. Normativa de aplicación 

Se tendrán en cuenta las especificaciones relativas a la colocación de capas auxiliares, 
resolución de puntos singulares, y pruebas de soldadura y estanqueidad  del CTE. DB HS-1 
Salubridad, o las recogidas en los Documentos Reconocidos u otros tales como la Norma UNE 
104410:2013. 
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III.6.3.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 

Puede ser necesario realizar una capa de regularización a base de mortero u hormigón, para 
evitar las contrapendientes y/o corregir las rugosidades del soporte. Será definida por el 
proyectista, de modo que tenga la cohesión y estabilidad suficiente frente a las acciones 
mecánicas y térmicas previstas (DB HS-1 del CTE). 

 Ambientales 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización  cuando las condiciones meteorológicas 
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando haya nieve, hielo sobre la cubierta, o 
cuando llueva,  o cuando la cubierta tenga una humedad superficial >8% o con viento 
fuerte. Ni tampoco cuando la temperatura ambiente sea interior a -5ºC para la colocación 
de láminas de betún modificado y cuando sea inferior a 5ºC para la colocación de la 
imprimación. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

III.6.3.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Limpieza y preparación del supradós del forjado.  
- Replanteo de la zona que se va a impermeabilizar. 
- Vertido del mortero y fratasado del mismo. 
- Imprimación de la superficie a impermeabilizar. 
- Colocación de la banda de refuerzo. 
- Colocación de la impermeabilización. Los solapes se soldarán con soplete. 
- Colocación de la banda de terminación. 
- Resolución de los puntos singulares. 

 Condiciones de terminación 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al 
soporte y un correcto tratamiento de juntas. La capa de protección será estanca al agua y 
conservará la integridad frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. El 
conjunto constructivo tendrá resistencia y compatibilidad de deformaciones con la 
estructura y con la cobertura del edificio. 

III.6.3.6. Conservación y mantenimiento 

La lámina empleada para impermeabilizar la cubierta plana será autoprotegida y capa de 
acabado de dicha cubierta. Sin embargo:  

Se tendrán en cuenta principalmente las especificaciones indicadas en CTE DB HS-1 apartado 6. 
En particular se recomienda realizar al menos una inspección anual de la cubierta y siempre 
después de situaciones meteorológicas extremas, que compruebe la existencia y el estado de la 
protección, de la membrana, así como de juntas, fijaciones, sellados, accesorios, etc. 

En el caso de cubierta no transitable autoprotegida, se realizarán dos visitas al año, eliminando 
sustancias extrañas y charcos de agua, corrigiéndose este defecto. 

III.6.3.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 
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Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170502 m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección 
ligera, mediante membrana monocapa compuesta por lámina tipo 
LBM-50/G-FP de betún modificado con elástómero SBS, de 50gr/dm2 
de masa total, autoprotegida con gránulos minerales, con armadura 
constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.200 (200 gr/dm2), 
totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación 
0,35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%. 

 

III.6.4. UNIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LAS IMPERMEABILIZACIONES, NO 
DESCRITAS ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

III.6.4.1. Descripción 

Aquellas unidades de obra no descritas en el presente capítulo del Pliego, y que estén 
relacionadas con él, se ajustarán a lo indicado en la descripción de las obras y en los 
restantes documentos del Proyecto.  

Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación vigente que sea de 
aplicación, o en su defecto, según otras guías, normativas de referencia u otros documentos 
de buena práctica. En cualquier caso, las condiciones de ejecución y demás prescripciones 
requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

III.6.4.2. Medición y abono 

La medición y abono de las unidades de obra no incluidas en los restantes artículos del 
capítulo de “Impermeabilizaciones” se realizará según los siguientes precios del Cuadro de 
Precios: 

120516 m2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para 
impermeabilización perimetral de base de fachadas garantizando la 
impermeabilización de, al menos, una superficie de fachada hasta el 
segundo bloque de termoarcilla. Consistente en la colocación de una 
lámina de polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada 
en la base de pavimento de hormigón pulido, con una masa 
superficial de 120 g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno o 
sobre un encachado o cama de gravilla y posterior doblado y para 
colocación e impermeabilización de la parte inferior de las fachadas. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 

 

III.7. DRENAJES 

III.7.1. GEOTEXTILES 

III.7.1.1. Definición 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o 
natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones 
geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido. 

III.7.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.12.1 del presente Pliego 
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III.7.1.3. Normativa de aplicación 

La normativa para este material queda reflejada en el Art. II.2.12.1 del presente Pliego 

III.7.1.4. Proceso de ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el Art. 422.3 y 422.4 del PG-3, así como lo que se indica en 
los párrafos siguientes. 

- Colocación del geotextil sobre el terreno.  
- Resolución de solapes y uniones. La continuidad entre las láminas del geotextil se 

logrará mediante solapes que no serán menores de cincuenta centímetros (cm). 
- Fijación del geotextil al terreno mediante grapas. 

III.7.1.5. Medición y abono 

En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes 
necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación 
y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y 
almacenamiento.  

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con 
grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del 
geotextil o producto relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director 
de las Obras. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120511 m2 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un 
gramaje de 200 g/m2 unidas por agujeteado, anticontaminante, 
colocada sobre el terreno para recibir el encachado. 

 

III.8. CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

III.8.1. CERRAMIENTO DE FACHADA 

III.8.1.1. Definición 

Es el cierre vertical que envuelve dando privacidad al interior y sirve de protección ante los 
fenómenos climáticos (lluvia, nieve, calor, frío, vientos) y otros agentes para los cuales se 
emplean diferentes aislaciones o soluciones constructivas. Sobre ella se colocará el 
aislamiento y la capa de acabado. 

III.8.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.7.1 del presente Pliego. 

III.8.1.3. Normativa de aplicación 

- CTE. DB HE Ahorro de energía 
- CTE. DB HS Salubridad 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica 

III.8.1.4. Condiciones previas 

 Del soporte 
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Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 
ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

III.8.1.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Definición de los planos de fachada mediante plomos.  
- Replanteo.  
- Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 

pavimento.  
- Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.  
- Colocación y aplomado de miras de referencia.  
- Tendido de hilos entre miras.  
- Colocación de plomos fijos en las aristas.  
- Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
- Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares.  
- Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
- Realización de aberturas de ventilación.  
- Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.  
- Encuentro de la fábrica con el forjado y vigas superiores.  
- Limpieza del paramento. 

 Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

III.8.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia 
con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

III.8.1.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170120 m2 Ejecución de hoja exterior de cerramiento de fachada de 14 cm de 
espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y 
limpieza. 
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III.8.2. AISLAMIENTO 

III.8.2.1. Definición 

Es el conjunto de materiales y técnicas de instalación que se aplican en los elementos 
constructivos que limitan un espacio caliente para minimizar la transmisión de calor hacia 
otros elementos o espacios no convenientes. También se aplica a la acción y efecto de aislar 
térmicamente. 

III.8.2.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.11.1 del presente Pliego. 

III.8.2.3. Normativa de aplicación 

CTE. DB HE Ahorro de energía. 

III.8.2.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes 
deben ser rellenados con un material adecuado. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 

III.8.2.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Corte y preparación del aislamiento.  
- Colocación del aislamiento. Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a 

rompejuntas, según el material. 

 Condiciones de terminación 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 
puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el 
paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste 
quede firme y lo haga duradero. 

III.8.2.6. Conservación y mantenimiento 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, 
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o 
antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser 
preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar 
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el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 

III.8.2.7. Medición y abono 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán 
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170210 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en fachada no 
hidrófilo, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para 
evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de 
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye 
trabajos de corte y preparación del aislamiento, y colocación del 
aislamiento. Medida la superficie entre paramentos según 
documentación gráfica de Proyecto. 

III.8.3. SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADA 

III.8.3.1. Definición 

Revestimiento colocado en fachada a base de paneles resistentes al exterior. 

III.8.3.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.10.1 del presente Pliego. 

III.8.3.3. Normativa de aplicación 

- CTE. DB HE Ahorro de energía 
- CTE. DB HS Salubridad 

III.8.3.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 
ha fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja 
interior está totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los 
huecos están colocados. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

A su salida de la fábrica, los paneles tienen un contenido de humedad del 9 al 12% y están 
en equilibrio cuando la temperatura es de 20 °C, con una humedad relativa del 60 al 80%. 
Para garantizar las condiciones de aplicación, el panel deberá adaptarse a la humedad 
ambiente del lugar de aplicación con un mínimo de 48 horas donde se apilará y almacenará 
en un lugar seco sin incidencia directa de la luz solar antes de ser manipulado y colocado. 
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 Del material 

Los paneles deben ser almacenados horizontalmente, en zonas planas, apoyados en 
soportes. Los soportes deben tener una altura suficiente para ser fácilmente transportados por 
un apilador. Deben estar espaciados entre centros, con un espaciamiento máximo de 600 
mm, apoyados en los extremos. Si se colocan en palés unos sobre otros, los soportes de cada 
uno deberán estar alineados con los del palé inferior, para evitar deformación de los 
paneles. En el exterior, el panel debe protegerse con una película de plástico 

Antes de proceder a la instalación, el panel debe estar expuesto durante 48 horas a la 
humedad relativa del lugar donde se aplicará y almacenará en un lugar seco sin incidencia 
directa de la luz solar.  

Es responsabilidad del instalador comprobar las condiciones de la estructura de soporte 
(distancia entre apoyos y ancho respectivo) para una correcta aplicación. La estructura que 
sustentará los paneles debe alinearse y nivelarse. 

Aunque las dimensiones de los paneles se proyectan en función de la modulación de la 
fachada, definida en los planos, antes de la colocación de éstos se procederá a realizar un 
replanteo sobre la fachada y tras ello se realizarán los cortes para definir las dimensiones 
finales de los paneles. 

Se recomienda la utilización de un destornillador con regulador de profundidad para evitar 
un apriete excesivo de los tornillos. 

En exteriores deben utilizarse únicamente tornillos de acero inoxidable o tornillos con 
tratamiento anticorrosivo. Los tornillos periféricos han de permitir movimientos del panel, 
mientras que los del interior pueden quedar fijos. El diámetro de las perforaciones periféricas 
debe ser de 10 mm y el de las interiores de 5 mm. Se debe prestar especial atención a la 
posición de los tornillos: es necesario emplazarlos en el centro de las perforaciones 
taladradas. La distancia mínima entre las perforaciones y los cantos debe ser de 50 mm 
mínimo y 100 mm máximo. Las juntas entre los paneles deben ser como mínimo de 5 mm 

 Del contratista 

Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada 
ventilada, del correcto acabado del paramento soporte. 

III.8.3.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo de la subestructura y de los paneles respecto a la modulación definida en 
el Proyecto. 

- Corte de los paneles según la modulación revisada en obra.  
- Montaje de los perfiles verticales de aluminio.  
- Montaje de los perfiles metálicos sobre el soporte de aluminio. 
- Limpieza de paneles. 
- Aplicación de la primera mano de pintura o barniz en la cara posterior del panel. 
- Aplicación del primario de adherencia adecuado al panel en las zonas 

anteriormente protegidas por la aplicación de la cinta de pintor o gálibo. 
- Aplicación de la primera mano de tinta o barniz en la cara visible del panel y en los 

bordes. 
- Aplicación de las manos necesarias de acabado de pintura o barniz en la cara 

visible del panel. 
- Colocación de los paneles. Los paneles se fijan mediante tornillos de cabeza externa 

sobre el perfil metálico. 
- Retoques y limpieza final. 
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 Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta sujeción al soporte y buen aspecto. 

Los paneles deben protegerse con pintura o barniz. Antes de aplicar el barniz en los paneles, 
las superficies deben estar completamente limpias y secas, sin grasa, polvo o sales 
superficiales. La limpieza de las superficies debe realizarse a través de un pulido con disco de 
limpieza. La primera capa debe cubrir las dos caras y los cantos del panel. Las demás capas 
solo deben aplicarse en la cara y los cantos expuestos. 

III.8.3.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 

III.8.3.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170602 m2 Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada 
ventilada, formado por paneles de madera y cemento, de 
dimensiones 3000x1250 mm y dimensiones 2600x1250 mm y 16 mm de 
espesor, color amarillo lijado, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y 
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, 
acabado en bruto, con sistema de anclaje vertical, de aluminio AW 
6063 T5 lacado negro, regulable en los ejes vertical y horizontal, 
formado por: perfiles verticales en T y en L de aluminio extruido de 
aleación 6063 con tratamiento térmico T-5, lacado de color negro, con 
60 micras de espesor mínimo de película seca, escuadras de carga, 
escuadras de apoyo y grapas con uña oculta aluminio extruido de 
aleación 6063 con tratamiento térmico T-5, anodizado de color plata 
natural con un espesor mínimo de 15 micras; fijado al paramento 
soporte con tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon. 
Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, 
juntas y ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Replanteo. Montaje de las escuadras. Montaje de los perfiles verticales. 
Montaje de las grapas. Colocación de los paneles. Medido según 
documentación gráfica de proyecto, sin duplicidad de esquinas ni 
encuentro y deduciendo todos los huecos. 

 

III.8.4. CELOSÍA 

III.8.4.1. Definición 

Tablero calado para cerrar vanos como ventanas y balcones, que impide ser visto pero 
permite ver y deja penetrar la luz y el aire. Su aspecto habitual es el de un enrejado de finos 
listones de madera, pero puede ser de otros materiales como piedra, madera sintética, 
plástico o metal. 

III.8.4.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.10.2  del presente Pliego. 



 

 
 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

III PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA 
EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

112 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

III.8.4.3. Normativa de aplicación 

III.8.4.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento 
final. 

III.8.4.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo.  
- Presentación, nivelación y montaje de la estructura soporte. 
- Montaje de las escuadras de apoyo.  
- Presentación de los paneles de la celosía. 
- Recortes y ajustes de los paneles. 
- Colocación sobre las escuadras y fijación definitiva de los paneles a la subestructura. 
- Limpieza final. 

 Condiciones de terminación 

El conjunto quedará aplomado y plano. 

III.8.4.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 

III.8.4.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. Estarán incluidos cortes, elementos de 
fijación y colocación. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170145 m2 Suministro y colocación de revestimiento de carpintería decorativa 
mediante paneles de PVC blanco de celosía con motivos de lacería a 
base de bandas entrelazadas rectas o angulosas para exterior, en 
dimensiones 132 x 170 cm y perfil de PCV de cierre del panel. Incluso 
sistema de anclaje y fijación de los paneles a la estructura del 
cerramiento exterior. Incluye parte proporcional de replanteo del 
sistema de fijación y colocación sobre la fijación del panel. 
Completamente instalado. 

 

III.8.5. REVESTIMIENTO DE POLICARBONATO 

III.8.5.1. Definición 

Cerramiento de fachada con placas de policarbonato translúcido celular de 500 mm ancho 
y 40mm espesor fijado a soporte estructural mediante anclajes especiales. 

III.8.5.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.10.3 del presente Pliego. 
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III.8.5.3. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

El material tiene la autorización para el uso del marcado CE, según la norma europea EN 
13986. La obtención de esta certificación solo fue posible porque cuenta con un riguroso 
control de calidad que cumple todos los requisitos normativos. Los ensayos diarios en el 
laboratorio de la empresa y su control durante todo el proceso de producción garantizan el 
mantenimiento de las características físicas y mecánicas exigidas por las normas europeas. 

La certificación CE garantiza que el panel tiene un rendimiento óptimo de sus diversas 
características y posibilita su utilización en exteriores. 

- Resistencia a la flexión.  
- Resistencia a la tracción. 
- Durabilidad.  
- Reacción al fuego. 
- Permeabilidad al vapor de agua.  
- Aislamiento de sonidos aéreos.  
- Absorción sonora.  
- Conductividad térmica.  
- Resistencia al impacto. 
- Durabilidad mecánica. 
- Resistencia a los agentes biológicos. 

III.8.5.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

III.8.5.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo de las placas por fachada.  
- Corte, preparación y colocación de las placas.  
- Ejecución de juntas y perímetro.  
- Fijación mecánica de las placas.  
- Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 Condiciones de terminación 

Serán básicas, las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la 
cobertura frente a la acción del viento. 

III.8.5.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 

III.8.5.7. Medición y abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates 
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necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170401 m2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o 
faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente mayor del 10%, 
con placas translúcidas de policarbonato celular "GM SISPOL" sistema 
modular de 40 mm de espesor o equivalente, incoloro, y clasificación 
al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una transmisión de 
luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras 
piezas de remate para la resolución de puntos singulares. Incluso 
replanteo de las placas por faldón, corte, preparación y colocación 
de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de 
las placas y resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

170402 m2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o 
faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente mayor del 10%, 
con placas translúcidas de policarbonato celular "GM SISPOL" sistema 
modular de 40 mm de espesor o equivalente, color opal, y clasificación 
al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una transmisión de 
luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras 
piezas de remate para la resolución de puntos singulares. Incluso 
replanteo de las placas por faldón, corte, preparación y colocación 
de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de 
las placas y resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 

III.8.6. REVESTIMIENTO ACRISTALADO 

III.8.6.1. Definición 

Hoja transparente de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas mediante dos 
láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. 

III.8.6.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.10.4 del presente Pliego. 

III.8.6.3. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

El material tiene la autorización para el uso del marcado CE, según la norma europea EN 
13986. La obtención de esta certificación solo fue posible porque cuenta con un riguroso 
control de calidad que cumple todos los requisitos normativos. Los ensayos diarios en el 
laboratorio de la empresa y su control durante todo el proceso de producción garantizan el 
mantenimiento de las características físicas y mecánicas exigidas por las normas europeas. 

La certificación CE garantiza que el panel tiene un rendimiento óptimo de sus diversas 
características y posibilita su utilización en exteriores. 

- Resistencia a la flexión.  
- Resistencia a la tracción. 
- Durabilidad.  
- Reacción al fuego. 
- Permeabilidad al vapor de agua.  
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- Aislamiento de sonidos aéreos.  
- Absorción sonora.  
- Conductividad térmica.  
- Resistencia al impacto. 
- Durabilidad mecánica. 
- Resistencia a los agentes biológicos. 

III.8.6.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

III.8.6.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo de las placas por fachada.  
- Preparación y colocación de las placas.  
- Ejecución de juntas y perímetro.  
- Fijación mecánica de las placas.  
- Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 Condiciones de terminación 

- Dimensiones, espesor 

Se rechazarán si no cumplen con las tolerancias prescritas por el fabricante. 

- Planeidad 

UNE 43009. Se rechazarán si no cumplen con las tolerancias prescritas por el 

fabricante. 

- Unión entre las hojas 

NTE-FVE/1974. Se aceptarán si al someter las muestras a un impacto que produzca 

rotura, los fragmentos de vidrio quedan totalmente adheridos a la película o solución 

de plástico intermedia, sin perderse la visión a su través. 

- Dureza 

Se rechazarán si la dureza media, según la escala de Mohs, es inferior a 4 

- Influencia de la humedad 

Se rechazarán si al finalizar el ensayo se apreciaran trazas de machas, deslizamientos 

o despegados de láminas u otras alteraciones visibles. 

- Resistencia superficial al ataque alcalino 

UNE 43705. Se rechazarán si se ha producido una pérdida de masa por unidad de 

superficie mayor a la prescrita por el fabricante. 

- Resistencia al ataque por ácido clorhídrico 6 N a 100ºC 

UNE 400324.Se rechazarán si la superficie atacada es superior a la prescrita por el 

fabricante. 
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- Resistencia al impacto de un saco de lastre 

Al finalizar el ensayo, no deben presentar señales de rotura. 

- Resistencia al impacto de una bola a la temperatura normal 

Al finalizar el ensayo, no deben estar agrietadas. 

- Rotura por impacto de una bola a la temperatura norma 

Se aceptarán si los fragmentos de vidrio desprendidos no superan lo especificado en 

la normativa vigente. 

III.8.6.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 

III.8.6.7. Medición y abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates 
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170511 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad Reflex, 
compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante dos 
láminas translúcidas de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor 
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora 
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio, colocación de junquillos, sellado final de estanqueidad y 
señalización de las hojas. 

170522 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por 
dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras 
de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación 
de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 
en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. Incluye colocación, calzado, montaje y 
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 
las hojas. 

III.8.7. PUERTA AUTOMÁTICA ENROLLABLE 

III.8.7.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170185 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable, formada por lamas de 
chapa lisa de aluminio extrusionado, de dimensiones (base x altura) 
260x230 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura 
automática con motor eléctrico para puertas automáticas de hasta 
150 kg tipo K-500 EF o similar. Incluso cajón recogedor forrado, registro 
de desbloqueo, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y 
cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye colocación y 
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fijación de los perfiles guía, introducción del cierre de lamas en las 
guías, colocación y fijación del eje a los soportes, fijación del cierre de 
lamas al tambor, montaje del sistema de apertura, montaje del sistema 
de accionamiento, repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Completamente instalada, montada y realización de pruebas de 
servicio. 

 

III.8.8. UNIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LAS CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES, NO DESCRITAS ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

III.8.8.1. Descripción 

Aquellas unidades de obra no descritas en el presente capítulo del Pliego, y que estén 
relacionadas con él, se ajustarán a lo indicado en la descripción de las obras y en los 
restantes documentos del Proyecto.  

Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación vigente que sea de 
aplicación, o en su defecto, según otras guías, normativas de referencia u otros documentos 
de buena práctica. En cualquier caso, las condiciones de ejecución y demás prescripciones 
requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

III.8.8.2. Medición y abono 

La medición y abono de las unidades de obra no incluidas en los restantes artículos del 
capítulo de “Cerramientos y Revestimientos exteriores” se realizará según los siguientes 
precios del Cuadro de Precios: 

170404 m2 Suministro y colocación de vinilo impreso adhesivo con calidad 
fotográfica para colocar en superficies transparentes/translúcidas lisas. 
Incluso p/p de elementos para aseguramiento de la fijación, remates 
perimetrales y resolución de puntos singulares. Completamente 
colocado. 

170521 Ud Suministro e instalación de rueda corredera con un rodamiento sobre 
guía para soldar o atornillar, Ø80 mm. Totalmente colocado y en uso. 

170146 Ud Suministro y colocación de escuadra para anclaje a muro del 
revestimiento de perfil de celosía. Elaborada en taller. Totalmente 
montada y probada. 

III.9. PARTICIONES INTERIORES 

III.9.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

III.9.1.1. Definición 

Obra interior hecha con ladrillos trabados con mortero.  

III.9.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.7.1 del presente Pliego. 

III.9.1.3. Normativa de aplicación 

- CTE DB-HE Ahorro de energía 
- CTE DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica 
- NTE-PLT. Particiones: Tabiques de ladrillo 
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III.9.1.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá 
en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 
esté helando. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 
tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

 Del material 

Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de 
pasta. 

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 
repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medió ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hileras. 

Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para 
ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas 
hechas en las miras. 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

III.9.1.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
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- Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento.  

- Colocación y aplomado de miras de referencia.  
- Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  
- Tendido de hilos entre miras.  
- Colocación de las piezas por hiladas a nivel. El mortero se extenderá sobre la 

superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. En 
el arranque de la obra de fábrica se colocará una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 

- Recibido a la obra de cercos y precercos.  
- Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.  
- Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Se dejará una junta de 2 cm. que se 

rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo 
el cerramiento. 

- Limpieza del paramento. 

 Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

III.9.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre 
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

III.9.1.7. Medición y abono 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. Se deducirán los huecos mayores de 3m2. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170130 m2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 11,5 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 

III.9.2. FALSO TECHO 

III.9.2.1. Definición 

Revestimiento interior bajo la cara inferior del forjado para rebajar la altura y/o habilitar un 
espacio para el paso de canalizaciones y otras instalaciones. 

III.9.2.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.6 del presente Pliego. 

III.9.2.3. Normativa de aplicación 

-  NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
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III.9.2.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 Del material 

Los falsos techos modulares estarán formados por una estructura portante vista, semioculta, u 
oculta sobre la que se colocan las placas, formando modulaciones, que pueden ser 
cuadradas, rectangulares, combinadas, formando diamantes,... 

Los distintos perfiles que forman la estructura se colgarán del forjado mediante elementos 
que permitan su correcta nivelación. Serán según las especificaciones y recomendaciones 
del fabricante con el fin de poder conformar y obtener con todas las garantías, los diferentes 
sistemas de falsos techos modulares y sus características técnicas. Todos estos materiales 
deben tener la acreditación que asegure la realización por parte del fabricante de los 
ensayos y certificaciones de acuerdo a la normativa vigente.   

 Fases de ejecución 

- Replanteo, nivelación y modulación.  
- Fijación del perfil angular en todo el perímetro.  
- Con la alineación replanteada, siguiendo la alineación de los perfiles primarios, se 

dispondrán los puntos de cuelgue, alejados entre sí un máximo de 1,20 metros. En el 
caso de que existan luminarias en techo, se fijarán cuelgues en cada uno de sus 
vértices.  

- A continuación y apoyado un mínimo de 12m en el perfil de ángulo se colocarán los 
perfiles primarios.  

- En la colocación de los perfiles secundarios se tendrá sumo cuidado en mantener la 
alineación de los perfiles secundarios que pondremos luego.  

- Entre perfiles primarios contiguos se deberán colocar los perfiles secundarios y nivelar 
al tiempo el conjunto; fijando definitivamente los elementos de cuelgue.  

- Una vez que se tenga la estructura en situación y definitivamente suspendida del 
techo, se deberá arriostrar en varios puntos de su perímetro.  

- Finalmente se deberán ir colocando las placas, con sumo cuidado para evitar 
posibles deterioros del material. 

 Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 

III.9.2.5. Conservación y mantenimiento 

No se colgará ningún elemento pesado del techo de placas.  

La limpieza se realizará en seco. Cuando se proceda al repintado, este se hará con pistola y 
pinturas poco densas.  

Cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una inspección 
ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido aparecer. 

III.9.2.6. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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170940 m2 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por placas de escayola fisuradas, 
suspendido del forjado mediante perfilería vista acabado lacado, 
color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero 
galvanizado. Incluso accesorios de fijación. Incluye trabajos de 
replanteo de los ejes de la trama modular, nivelación y colocación de 
los perfiles perimetrales, replanteo de los perfiles principales de la 
trama, señalización de los puntos de anclaje al forjado, nivelación y 
suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama, corte 
de las placas, colocación de las placas. Medida la superficie entre 
paramentos según documentación gráfica de Proyecto. 

 

III.10. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

III.10.1. ALICATADOS DE AZULEJOS 

III.10.1.1. Definición 

Revestimiento de superficies verticales interiores mediante pieza cerámica formada por un 
bizcocho prensado de soporte y una cara esmaltada decorativa impermeable. 

III.10.1.2. Normativa de aplicación 

- Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

III.10.1.3. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.9.4 del presente Pliego. 

III.10.1.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

 Del material 

Se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, 
y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

Los azulejos estarán sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene 
lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales 
y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes. 
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III.10.1.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Preparación de la superficie soporte.  
- Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
- Colocación de maestras o reglas.  
- Preparación y aplicación del mortero.  
- Formación de juntas de movimiento. 
- Colocación de las baldosas.  
- Ejecución de esquinas y rincones.  
- Rejuntado de baldosas.  
- Acabado y limpieza final. 

 Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

III.10.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

III.10.1.7. Medición y abono 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. Se deducirán los huecos mayores de 3m2. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170901 m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco, dimensiones 
y acabado a decidir por la Dirección de Obra, capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso 
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, 
color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

 

III.10.2. PINTURA PLÁSTICA 

III.10.2.1. Definición 

Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado, admitiendo 
toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. 

III.10.2.2. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.15.2 del presente Pliego. 

III.10.2.3. Normativa de aplicación 

UNE 49307; 48086; 48103; 48243.  
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III.10.2.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por 
aireación natural. 

Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos 
que se desprendan o dejen partículas en suspensión. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C o la humedad ambiental sea superior al 85%. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

III.10.2.5. Proceso de ejecución 

- Preparación del soporte.  
- Aplicación de una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del 

soporte. Puede hacerse a broche, rodillo o pistola. Conviene diluir un 15-20%, siempre 
con agua potable y limpia. 

- Aplicación de dos manos de acabado, con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. Conviene diluir con un 5-10%. 

- Los utensilios y manchas se limpian con agua.  

III.10.2.6. Conservación y mantenimiento 

El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará 
determinado por el tipo de soporte, así como por su situación de exposición.  

Como tiempo máximo de revisión podemos marcar estos plazos:  

- Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera:  
  Interior: 5 años  
  Exterior: 3 años  

- Revestimientos sobre superficies metálicas:  
  Interior: 5 años  
  Exterior: 5 años  

Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 
desperfectos en los revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal 
competente y empleando materiales análogos a los originales. 

III.10.2.7. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. Se medirá por m2 de superficie pintada exceptuándose los 
siguientes casos:  

- Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal.  
- Los tubos, por metro lineal.  
- Los elementos de instalaciones, por unidad. 
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Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170922 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color negro con 
tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada con brocha, rodillo o 
pistola); previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para favorecer la 
cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte, 
aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado. 

170923 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco con 
tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada con brocha, rodillo o 
pistola); previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para favorecer la 
cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas), 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte, 
aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado. 

 

III.10.3. PINTURA INTUMESCENTE 

III.10.3.1. Definición 

Es una pintura destinada a la protección de estructuras en caso de incendio. Su principal 
función es brindar un grado de protección térmica a la estructura, y entonces permitir un mayor 
tiempo hasta que ocurra una posible situación de colapso estructural. 

III.10.3.2. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.15.3 del presente Pliego. 

III.10.3.3. Normativa de aplicación 

CTE DB-SI y las normativas descritos en el Art. II.2.15.3 del presente Pliego. 

III.10.3.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

 Ambientales 

La temperatura en el momento de aplicación deberá estar comprendida entre los 5 y 40 ªC. 

Para un correcto secado al tacto deberán pasar 8 horas (1000 micras a 20ºC y 5% de HR) 

III.10.3.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

 ̠ Preparación y limpieza de la superficie del soporte. 

 ̠ Aplicación de una mano de imprimación. * 

 ̠ Aplicación de las manos de acabado.* 
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*Hasta 750 micras de película seca en cada mano de pintura aplicada. 

 Condiciones de terminación 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

III.10.3.6. Medición y abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del 
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120985 m2 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión 
acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola, hasta formar un espesor mínimo 
de entre 648 y 679 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 
minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de 
dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de 
zinc, color gris para aplicar con brocha, rodillo o pistola, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de 
película seca de 50 micras). 

 

III.10.4. GUARNECIDO DE YESO 

III.10.4.1. Definición 

Revestimiento continuo realizado con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y 
horizontales de interior, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de 
mampostería, de ladrillo cerámico, etc 

III.10.4.2. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.5.2 del presente Pliego. 

III.10.4.3. Normativa de aplicación 

NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

III.10.4.4. Condiciones previas 

 Del soporte 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se 
comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella 
cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la 
palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se 
desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto 
punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 
minutos. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La 
humedad relativa será inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los 
paramentos a revestir. 
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 Del material 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la 
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 
espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin 
de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 
metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente 
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

III.10.4.5. Proceso de ejecución 

- Preparación del soporte que se va a revestir. Para ejecutar los guarnecidos se 
construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 
un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

- Realización de maestras. Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. 
Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual 
se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplomados en sus extremos. 

- Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
- Amasado del yeso grueso.  
- Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Una 

vez fijos los renglones se regarán el paramento y se echará el yeso entre cada región 
y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

III.10.4.6. Medición y abono 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, 
deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, 
banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 
guardavivos de las esquinas y su colocación. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170910 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con 
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos 
y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y 
metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. Incluso preparación del soporte 
que se va a revestir, realización de maestras, colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes, amasado del yeso grueso, 
extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del 
revestimiento. 
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III.10.5. ENLUCIDO DE YESO 

III.10.5.1. Definición 

Revestimiento continuo realizado con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y 
horizontales de interior, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de 
mampostería, de ladrillo cerámico, etc 

III.10.5.2. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en el Art. II.2.5.3 del presente Pliego. 

III.10.5.3. Normativa de aplicación 

NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

III.10.5.4. Condiciones previas 

 Del Soporte 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se 
comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella 
cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la 
palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se 
desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto 
punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 
minutos. 

 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La 
humedad relativa será inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los 
paramentos a revestir. 

 Del material 

- Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.  

- Se realizará enlucido de yeso para revestir superficies previamente guarnecidas con 
pasta de yeso o enfoscadas con mortero de cemento, cuando el acabado del 
paramento deba realizarse con pinturas lisas u otros materiales de análogo poder 
cubriente.  

- Se utilizará pasta de yeso YF, cuya aplicación se llevará a cabo inmediatamente 
después de su amasado.  

- El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar 
fraguado y la superficie, además, rayada para mejorar la adherencia entre capas. 
Se extenderá la pasta apretándola contra la superficie hasta conseguir un espesor 
de 3 mm.  
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III.10.5.5. Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

- Amasado del yeso fino.  
- Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie 

previamente guarnecida. 

 Condiciones de terminación 

La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras o 
resaltos. El enlucido quedará cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del 
rodapié. Los remates del enlucido con el rodapié, cajas de luz y otros elementos recibidos en 
las paredes y techos deberán quedar perfectamente perfilados. 

III.10.5.6. Conservación y mantenimiento 

- Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa 
habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.  

- No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del 
revestimiento de yeso; los apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las 
limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas correspondientes.  

- Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 
realizarán con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original.  

- Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado 
de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

III.10.5.7. Medición y abono 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios 
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170911 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, 
formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación 
en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado 
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el 
precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y 
montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

 

III.11. CARPINTERÍA 

III.11.1. DE ACERO 

III.11.1.1. Condiciones previas 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
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Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna. 

III.11.1.2. Medición y abono 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120983 Ud ud de montaje de puerta de dimensiones de hasta 2,40 x 0,95 m, a 
base de elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0 con 
perfiles tubulares rectangulares y/o planchas según planos de detalle, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
suministrada a obra con limpieza previa del soporte mediante chorro 
de arena, desengrasado con disolvente aniónico, capa de 
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer 
s.d.(para aplicar sobre material desnudo después de granallar), una 
imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado 
aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con 
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y 
validados por la Dirección de obra, con espesores de capa seca 
acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección de 
obra  que garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión 
atmosférica, color a determinar en obra. Colocado en obra con 
soldadura, incluso lijado y limpieza completa de las superficies con 
óxido, repaso de soldaduras vistas con preparación de borde para 
reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de 
topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y colocación. Todo 
según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O. 

 

III.11.2. DE ACERO GALVANIZADO 

III.11.2.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

190951 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación 
en obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de 
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco, fijación del 
cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación de la 
hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

190952 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación 
en obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de 
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco, fijación del 
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cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación de la 
hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 

III.11.3. DE PVC 

III.11.3.1. Medición y abono 

Se  abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170170 ml Suministro y montaje de carpintería de PVC color blanco, en 
cerramiento de fachada, compuesta por marco perimetral fijo, con 
premarco; a base de perfiles extrusionados formando cercos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco, espuma de 
poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 

170178 Ud Suministro y montaje de carpintería de ventana corredera preformada 
en talles a base de 3 hojas con carril de 3H de medidas 3,96 x 1,7 m en 
color blanco con sistema de perfilería en PVC y cristal doble 
acristalamiento 3-3/10/5 formado por perfiles estructurales, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, 
espuma de poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210. Totalmente montada y probada. 

III.11.4. DE MADERA 

III.11.4.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

190950 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203 x 
82,5 x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color 
blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
colocación de herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo 
largo de latón negro brillo, serie básica, colocación de accesorios. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio. 
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III.11.5. UNIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA CARPINTERÍA, NO DESCRITAS 
ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

III.11.5.1. Descripción 

Aquellas unidades de obra no descritas en el presente capítulo del Pliego, y que estén 
relacionadas con él, se ajustarán a lo indicado en la descripción de las obras y en los 
restantes documentos del Proyecto.  

Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación vigente que sea de 
aplicación, o en su defecto, según otras guías, normativas de referencia u otros documentos 
de buena práctica. En cualquier caso, las condiciones de ejecución y demás prescripciones 
requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa.  

III.11.5.2. Medición y abono 

La medición y abono de las unidades de obra no incluidas en los restantes artículos del 
capítulo de “Carpintería” se realizará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

240600 Ud Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo 
de conexión de tubo flexible de aluminio y conducto de extracción 
para salida de humos consistente en conducto circular de pared 
simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones 
de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en 
paramento mediante elementos de anclaje, replanteo del recorrido 
de los conductos, marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos, montaje y fijación de conductos. 

170585 ml Suministro y colocación de perfil laminado de aluminio anodizado 
lacado acabado en blanco, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4 pliegues 
sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 
fachada, etc., sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, 
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que 
se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y sellado 
de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con adhesivo 
especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 
Incluye los trabajos de replanteo de las piezas en el hueco o remate, 
preparación y regularización del soporte, colocación y fijación de las 
piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza 
del vierteaguas. 

170310 Ud Suministro y colocación de rejilla de lamas de aluminio anodizado 
lacado color a definir por la Dirección de Obra, incluso marco y 
elementos de fijación, colocada. Medida la superficie útil de superficie 
de rejilla descontando el marco. Completamente colocada 

 

III.12. CUBIERTAS Y TOLDOS 

III.12.1. LONA ACRÍLICA 

III.12.1.1. Definición 

Elemento impermeable de cubrición y protección de la edificación y su entorno.  
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III.12.1.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en los Art. II.2.6.2 , II.2.6.3 y II.2.6.4 del presente Pliego. 

III.12.1.3. Medición y abono 

Para las lonas del K2 se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

En el caso del K1, el toldo proyectado se medirá por unidad. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170515 Ud Suministro e instalación de toldo estor de 4,0 m de línea y 3,5 m de 
salida de lona acrílica, con herrajes, accesorios de fijación para 
accionamiento manual. Incluso p/p de accesorios, tornillería y 
elementos de anclajes. Totalmente instalado y montado. 

170512 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso 
parte proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. 
Instalación y terminación fijadas a estructura de aluminio o acero. 
Completamente ejecutada. 

170513 m2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente 
impresa digitalizada con diseño a fijar por la Dirección de Obra en 
paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 
unidad) con un porcentaje de impresión del 30% sobre la superficie 
total del paño cortado. Incluso parte proporcional de soldadura de 
paños, elementos de fijación. Instalación y terminación fijadas a perfil 
de aluminio. Completamente ejecutada. 

170510 ml Colocación de perfil de aluminio para fijación lineal de lonas o 
membranas en la parte superior. Incluso p/p de accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. Totalmente montada. 

 

III.12.2. FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTA PLANA 

III.12.2.1. Definición 

Se realiza mediante toques que marcan la inclinación y un relleno de espesor variable (con 
materiales aligerados) que conforman la pendiente con la función de favorecer la escorrentía y 
evacuación del agua en la cubierta. 

III.12.2.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales descritos en los Art. II.2.6.5 del presente Pliego. 

III.12.2.3. Medición y abono 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170501 m2 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas 
y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 
cm de espesor medio a base de hormigón celular a base de cemento 
y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 
350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y 
aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y 
limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Incluye los 
trabajos de replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas, formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo, relleno de juntas 
con poliestireno expandido, vertido y regleado del hormigón celular 
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hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. 

 

III.12.3. ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS 

III.12.3.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

170591 m2 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, 
color gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, 
formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de 
sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. Incluye los trabajos de replanteo del recorrido del 
canalón y de la situación de los elementos de sujeción, fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

170590 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida horizontal, 
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se 
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y 
colocación de sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de 
90x90x375 mm, con curva para bajante de 80 mm de diámetro, 
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. 
Incluye trabajos de ejecución de rebaje del soporte alrededor del 
sumidero, limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la impermeabilización, aplicación de la emulsión asfáltica, 
colocación de la pieza de refuerzo, colocación del sumidero. 

170592 ml Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

III.13. JARDINERÍA Y RIEGO 

III.13.1. PLANTACIÓN DE PENNISETUM VILLOSUM 

III.13.1.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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126171 Ud Plantación de unidad de Pennisetum Villosum M17 (2 ud/m2) libre de 
lesión o enfermedad alguna, aprobado y seleccionado en origen por 
la dirección facultativa. Con acondicionamiento en terreno 
compacto, sobre relleno de tierra vegetal a base sustrato de 
plantación, abono orgánico, plantación y primer riego. Incluso 
mantenimiento con riegos de plantación con manguera según pliego 
de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la 
instalación de riego o al menos durante el periodo de garantía y parte 
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las nuevas 
condiciones previstas de jardinería. 

 

III.13.2. PLANTACIÓN DE PARRA VIRGEN 

III.13.2.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

126158 Ud Suministro y plantación de Parra virgen (Parthenocissus Quinquefolia). 
Con acondicionamiento en terreno compacto, sobre relleno de tierra 
vegetal a base sustrato de plantación, abono orgánico, plantación y 
primer riego. Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y 
parte proporcional de adaptación de la jardinería existente a las 
nuevas condiciones previstas de jardinería. 

 

III.13.3. PLANTACIÓN DE CIPRÉS COMÚN 

III.13.3.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

126153 Ud Suministro y plantación de Ciprés común (Cupressus Sempervirens) de 
3,00 m de altura de tronco. Comprende las operaciones de apertura 
de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en terreno compacto, relleno de tierra 
vegetal, abono orgánico, plantación y primer riego, y formación de 
tutores mediante trípode formado por palos de madera, hincados 
hasta que estén firmes y cinchas de goma. Incluso mantenimiento 
durante el periodo de garantía y parte proporcional de adaptación de 
la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de jardinería. 

 

III.13.4. PLANTACIÓN DE SOPHORA JAPONICA 

III.13.4.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

126152 Ud Suministro y plantación de Sófora o Acacia del Japón (Sophora 
Japonica), de 3,00 m de altura de tronco y 18/20 PER. Comprende las 
operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en terreno 
compacto, relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación y 
primer riego, y formación de tutores mediante trípode formado por 
palos de madera, hincados hasta que estén firmes y cinchas de goma. 
Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y parte 
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las nuevas 
condiciones previstas de jardinería. 
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III.13.5. SISTEMA DE RIEGO 

III.13.5.1. Medición y abono 

Estas tuberías se medirán y abonarán por metro lineal (ml) completamente instalado. 

Más concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

126251 Ud Unidad de sistema de riego por goteo para la implantación de la 
jardinería de proyecto. Incluye acometida de riego, automatismo, 
canalización, tubería de PE 25 mm de diámetro 

126252 Ud Unidad de adecuación del sistema de riego por goteo para la 
implantación de la jardinería de proyecto en la instalación de riego 
existente. Completamente instalado 

 

III.14. INSTALACIONES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

III.14.1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (PEAD) 

III.14.1.1. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en los Art. II.2.17.5 del presente Pliego. 

III.14.1.2. Normativa de aplicación 

Ver en Art. II.2.17.5 del presente Pliego. 

III.14.1.3. Medición y abono 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 
lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

118599 ml Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de color negro 
con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm. según UNE-EN 12201-2. para abastecimiento de 
agua potable. Incluso p/p de codos, transporte y colocación. Incluso 
p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la 
longitud realmente instalada. 

123614 Ud Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm. válvula de 
compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1´´, collarín 
mecánico para acometida del diámetro necesario, montada en 
arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de 
obra u otros elementos para su correcto montaje 

 

III.14.2. VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 

III.14.2.1. Medición y abono 

Las válvulas y piezas especiales se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

123514 Ud Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de diámetro 
nominal 1", montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye 
medios auxiliares, mano de obra u otros elementos para su correcto 
montaje. 



 

 
 

Doc. Nº 3: Pliego de Condiciones 
 

III PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA 
EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

136 
Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

Clave: DV1803 

120250 Ud Adecuación de armario de contadores para acoplar un sistema de 
dos contadores al existente. Incluye todos los elementos y piezas 
necesarios para la centralización de contadores y obra civil para 
reacondicionamiento de hornacina o armario de contadores. 
Completamente instalado y ejecutado. 

120251 Ud Instalación de armario de contador e instalación de contador de 
compañía. Completamente instalado y ejecutado. 

 

III.14.3. ARQUETAS Y OBRA CIVIL 

III.14.3.1. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120219 Ud Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable, de 
dimensiones interiores 30x30x50 cm, paredes de hormigón HM-30 
ambiente I+Qb sulforresistente de 10 cm de espesor y fondo de 
hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, 
marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con 
marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente 
instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a 
vertedero. 

 

III.14.4. INSTALACIÓN INTERIOR 

III.14.4.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

888104 Ud Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación para: un 
lavavajillas, un fregadero, y un calentador de 30 l, realizada con cobre 
rígido, para la red de agua fría y caliente. Consistente en la instalación 
de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor de diámetro 
1/2" para suministro a lavavajillas, fregadero y calentador y diámetro 
3/4" para tubería de distribución y de conexión con acometida. Incluso 
parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la 
instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm 
de diámetro y, temperatura de trabajo de hasta 100°C, para 
señalización y protección mecánica y contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para 
agua fría y A.C. Incluso llaves de paso. Completamente instalado y 
probado. 

888106 Ud Instalación interior de fontanería para cuartos de baños en aseos con 
dotación para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con 
cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. Consistente en la 
instalación de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor de 
diámetro 1/2" para suministro a lavabos e inodoros y diámetro 3/4" 
para tubería de distribución y de conexión con acometida. Incluso 
parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la 
instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm 
de diámetro y , temperatura de trabajo de hasta 100°C, para 
señalización y protección mecánica y contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para 
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agua fría y A.C. Incluso llaves de paso. Completamente instalado y 
probado. 

 

III.15. INSTALACIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

III.15.1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC LISO 

III.15.1.1. Material 

Se utilizarán los materiales descritos en los Art. II.2.19 del presente Pliego. 

III.15.1.2. Normativa de aplicación 

Ver en Art. II.2.17.5 del presente Pliego. 

III.15.1.3. Medición y abono 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 
lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

118401 ml Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero 
termoconformado, para saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de 
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1. 

113209 Ud Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso parte 
proporcional de pruebas. Completamente terminado. 

 

III.15.2. ARQUETAS Y OBRA CIVIL 

III.15.2.1. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120408 Ud Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente I+Qb 
sulforresistente, y solera de 10 cm de espesor y fondo de hormigón en 
masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de 
fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de 
riego según modelo municipal. Completamente instalado y colocado. 
Incluye excavación y carga y transporte a vertedero. 

 

III.15.3. INSTALACIÓN INTERIOR 

III.15.3.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

888111 Ud Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con dotación 
de desagüe para: un lavavajillas y un fregadero, realizada con PVC-U 
rígido, para la red de saneamiento. Consistente en la instalación de 
tubo de PVC-U de unión encolada, de diámetro 50 mm para desagüe 
de lavavajillas y de diámetro 40 mm para desagüe de fregadero. 
Incluso parte proporcional de material auxiliar para codos, piezas en Y 
y conexiones a la acometida general de saneamiento de la 
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instalación. Completamente instalado y probado. 
888112 Ud Instalación interior de evacuación de agua para aseos con dotación 

de desagüe para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con 
PVC-U rígido, para la red saneamiento. Consistente en la instalación de 
tubo de PVC-U de unión encolada, de diámetro 110 mm para 
desagüe de inodoros y de diámetro 40 mm para desagüe de lavabos. 
Incluso parte proporcional de material auxiliar para codos, sifones y 
arqueta de conexión a la acometida general de saneamiento de la 
instalación. Completamente instalado y probado. 

 

III.16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

III.16.1. CONDUCCIONES 

III.16.1.1. Medición y abono 

Las canalizaciones de las instalaciones eléctricas se medirán por metro lineal. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120724 ml Canalización subterránea para línea de baja tensión, compuesto por 2 
tubos de PEAD corrugado doble capa de 160 mm de diámetro 
nominal, colocados en asiento de arena de 30 cm de espesor. Incluso 
cinta de señalización al cable, elemento protector (si procede) 
consistente en una plancha de acero de 5 mm de espesor y 
multiconducto de control. 

115110 ml Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, 
que enlaza la caja general de protección con la centralización de 
contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 
N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye los trabajos de replanteo y trazado 
de la zanja, ejecución del lecho de arena para asiento del tubo, 
colocación del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y 
ejecución del relleno envolvente. Incluso parte proporcional de 
proyecto de legalización de la instalación. 

115120 ml Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en 
superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2, siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar 
en tubo protector. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de 
mando para cambio de tarifa a base de conductor de cobre de 1,5 
mm2 de sección. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye trabajos de replanteo y trazado de la línea, colocación y 
fijación del tubo, tendido de cables, conexionado. 
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123313 ml Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de acero 
galvanizado de 50 mm. de diámetro incluso parte proporcional de 
soportes, mano de obra colocacion y pequeño material, transporte, 
totalmente instalado, y p.p. de pruebas. 

 

III.16.2. CONTADORES Y ACCESORIOS 

III.16.2.1. Medición y abono 

Los contadores y accesorios se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

115102 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 
63 A de intensidad, para 2 contadores monofásicos, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye los trabajos de replanteo de situación 
de los conductos y anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y 
piezas especiales, conexionado. Incluso parte proporcional de 
proyecto de legalización de la instalación. 

115101 Ud Suministro e instalación de de contador sobre paramento vertical 
según especificaciones de compañía formada por interruptor general 
de maniobra fusible de seguridad formada por 1 módulo; unidad 
funcional de medida formada por 1 módulo de contador monofásico, 
reloj conmutador para doble tarifa, bornes de salida y puesta a tierra. 
Incluso p/p de conexiones, cableado y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluso parte proporcional de proyecto de 
legalización de la instalación. 

 

III.16.3. INSTALACIÓN INTERIOR 

III.16.3.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

115100 Ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m², 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)  en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 
interruptores diferenciales de 40 A, interruptores automáticos 
magnetotérmicos de para protección de los siguientes circuitos 
interiores: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de 
corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para de fuerza. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo, 
colocación de la caja para el cuadro, montaje de los componentes. 
Todo ello según lo establecido en el correspondiente proyecto de 
legalización de la instalación. Incluso parte proporcional de proyecto 
eléctrico y legalización de la instalación. 
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888101 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución 
interior de un local con grado de electrificación elevada hasta 50 m2, 
con las siguientes estancias: cocina y comedor, compuesta de los 
siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y 
protección: formado por los circuitos interiores: C1, iluminación puntos 
de luz sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, 
iluminación puntos de luz barra y cocina, H07V-K reacción al fuego 
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K 
reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente cocina 
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; Instalación de circuitos: 
C1 y C2 instalados en bandejas portacables de acero inoxidable AISI 
304, C3, C4 y C5 instalados en en bandejas portacables de acero 
inoxidable AISI 304 y salidas de interruptor y enchufe a alojar en el 
cerramiento; MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta y 
tapa de protección para exterior con tecla o tapa y marco de color a 
elegir y embellecedor de color a elegir. Incluso protección mediante 
tubo de PVC rígido, para canalización empotrada, tendido de cables 
en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, 
cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de 
conductos, montaje de los componentes, clocación y fijación de los 
tubos, colocación de cajas de derivación y de empotrar, tendido y 
conexionado de cables, colocación de mecanismos. Incluso parte 
proporcional de proyecto eléctrico y legalización. 

888102 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución 
interior de un local con grado de electrificación elevada hasta 50 m2, 
con las siguientes estancias: cocina y comedor, compuesta de los 
siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y 
protección: formado por los circuitos interiores: C1, iluminación puntos 
de luz exteriores, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, 
iluminación puntos de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al fuego 
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción 
al fuego clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K 
reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente de 
cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,6 mm²; Instalación de 
circuitos: C1 y C2 instalados en perfil tubular alojado bajo las vigas de 
cubierta, C3, C4 y C5 instalados en suelo con canalización de 
protección de PVC en cámara de aire en cerramiento de 
policarbonato y salidas de enchufe a alojar en perfil metálico de 
estructura; MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta y tapa 
de protección para exterior con tecla o tapa y marco de color a elegir 
y embellecedor de color a elegir. Incluso protección mediante tubo de 
PVC rígido, para canalización empotrada, tendido de cables en su 
interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas 
de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de 
conductos, montaje de los componentes, colocación y fijación de los 
tubos, colocación de cajas de derivación y de empotrar, tendido y 
conexionado de cables, colocación de mecanismos. Incluso parte 
proporcional de proyecto eléctrico y legalización. 

888103 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución 
interior de unos con grado de electrificación normal, formado por dos 
aseos individuales, compuesta de los siguientes elementos a partir del 
cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos 
interiores: C1, iluminación, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1, 5 
mm²; C2, tomas de corriente de uso general; MECANISMOS gama alta 
con tecla o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a 
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elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, 
para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar 
con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos, montaje de los 
componentes, colocación y fijación de los tubos, colocación de cajas 
de derivación y de empotrar, tendido y conexionado de cables, 
colocación de mecanismos.  Incluso parte proporcional de proyecto 
eléctrico y legalización. 

 

III.16.4. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

III.16.4.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

115301 ml Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable 
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm2 de sección. Incluso p/p 
de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes 
de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye los 
trabajos de replanteo del recorrido, tendido del conductor de tierra, 
conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 

115315 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm2 de sección, conectando a tierra todas las 
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores 
que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas 
de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la línea 
de enlace, montaje del punto de puesta a tierra, trazado de la línea 
principal de tierra, sujeción, trazado de derivaciones de tierra, 
conexionado de las derivaciones, y Conexión a masa de la red. 

115316 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la 
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir 
la resistividad del terreno. Incluye trabajos de replanteo, hincado de la 
pica, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo 
con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento, y 
Realización de pruebas de servicio. 

115320 Ud Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para instalaciones 
compuesto de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso grapas y elementos conexión para la puesta a tierra de las 
líneas de enlace de las instalaciones con la línea enterrada. Incluye 
trabajos de replanteo, colocación de la arqueta de registro, conexión 
del electrodo con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, 
montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio. 

 

III.16.5. ARQUETAS Y OBRA CIVIL 

III.16.5.1. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades. 
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Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120210 Ud Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores 
50x50x100 cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb 
sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 
15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición 
dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm con marcaje de red de riego según 
modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye 
excavación y carga y transporte a vertedero. 

 

III.17. INSTALACIONES DE TELEFONÍA 

III.17.1. CANALIZACIONES 

III.17.1.1. Medición y abono 

Las canalizaciones de telecomunicaciones se abonarán por metro lineal. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120727 ml Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, 
compuesto por 1 tubo de PVC liso de 40 mm de diámetro nominal, 
embebido en prisma de hormigón HNE-20 de 180x160 mm, según 
normas de compañía. 

120728 ml Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, 
compuesto por 2 tubos en base 2 de PVC liso de 63 mm de diámetro 
nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15 de 300x183 mm, 
según normas de compañía. 

 

III.17.2. ARQUETAS Y OBRA CIVIL 

III.17.2.1. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

140402 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada, tipo M 
para telecomunicaciones homologada por Telefónica, de 
300x300x5500 mm de dimensiones interiores, 500x500x730 mm de 
dimensiones exteriores, para la red de telecomunicaciones, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y 
remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 

 

III.18. INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

III.18.1. CANALIZACIONES 

III.18.1.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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120735 Ud Unidad para la reposición y adecuación de la canalización eléctrica 
de punto de luz de la red de alumbrado, consistente en la ejecución 
de la obra civil necesaria para la adecuación de la canalización 
eléctrica del punto de luz de alumbrado a las nueva ubicación 
prevista, incluso parte proporcional de excavación canalización de PE 
curvable de 110 mm, puesta a tierra, y cableado y conexiones. 
Completamente ejecutado conforme con el reglamento 
electrotécnico de baja tensión. 
 

120726 m Canalización subterránea para línea de alumbrado público, 
compuesto por 2 tubos de PE Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
rojo, para canalización enterrada, y resistencia a compresión 250 N, 
con guía incorporada de 90 mm de diámetro nominal, embebidos en 
prisma de hormigón HNE-15/B/30 puesto en obra totalmente instalado 
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 

120720 m Cable toma de tierra, de 16 mm² de sección color verde-amarillo con 
H07Z1-K 450/750V. Incluye el suministro e instalación en canalización 
alumbrado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

III.18.2. ARQUETAS Y OBRA CIVIL 

III.18.2.1. Medición y abono 

Las arquetas y las cimentaciones de los báculos se medirán por unidades. 

Más  concretamente se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

120209 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 
40x40x60cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb 
sulforresistente, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y 
tapa de fundición dúctil. 

120733 Ud Cimentación de báculo o columna, formada por zapata de hormigón 
HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de dimensiones 60x60x80 cm., 
cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y 50 cm de longitud 
para recibir placa de asiento y tubo de PVC de 90mm, totalmente 
ejecutada. 

120223 Ud Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacén municipal y 
luminaria. Incluso colocación de pernos de anclaje en cimentación y 
adecuación de canalización eléctrica a las nuevas condiciones de 
instalación. 

 

III.18.3. INSTALACIÓN INTERIOR 

III.18.3.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

155081 Ud Suministro e instalación de plafón de interior con cuerpo reflector en 
placa de aluminio RLM/2 negro y portalámparas para RLM RF-PTL E40 o 
similar para instalación de lámpara LED 15 w. Incluida suspensión. 
Completamente instalado y probado. 

155085 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo 
Downlight LED ER 18 w 3K o similar. Incluso replanteo, montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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155084 Ud Suministro e instalación pantalla estanca DORILED 55w 6K. Incluso 
replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

155102 Ud Suministro e instalación de proyector de luz, modelo "IPRN30W" o similar, 
para edificios y fachadas, interior o exterior (no adecuado para 
inmersión en piscinas y fuentes) con soporte o aplique para instalación 
potencia máx 30W alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; 
eficiencia luminosa 100 lm/w, y flujo luminoso nominal/real total 
aparato: 3900/3000 lm; apertura haz luminoso: 120°; color LED: blanco - 
3.000K, 4.000K, 6.500K a definir por la Dirección Facultativa; grado de 
protección: IP65; grado de resistencia: IK08; temperatura de 
funcionamiento: -10°C +40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo: 
205x33,5x190 mm. 

155101 Ud Suministro e instalación de pantalla estanca con placa LED, modelo 
"PLED150-50W" o similar, para instalación potencia máx 50W 
alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia luminosa 
85 lm/w, y flujo luminoso a 6.500/4.000 ºK: 4250/4150 lm; apertura haz 
luminoso: 120°; color LED: blanco - 6.500/4.000 ºK a definir por la 
Dirección Facultativa; grado de protección: IP65; temperatura de 
funcionamiento: -10°C +40°C; peso 2.100 gr. 

 

III.19. EQUIPAMIENTO 

III.19.1. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

III.19.1.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

195101 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 
23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye trabajos de replanteo y 
fijación al paramento. Completamente instalado. 

195202 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-
C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Se incluye trabajos de replanteo, colocación y fijación del 
soporte. Completamente instalado. 

195102 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 
23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye trabajos de replanteo y 
fijación al paramento. Completamente instalado. 

III.19.2. OTROS 

III.19.2.1. Medición y abono 

Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

180001 Ud Mobiliario de cocina (1800x 600mm), acabado acero inoxidable, con 
fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 
cubeta, de 450x490mm, equipado con grifería monomando con 
cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado. 

180000 Ud Mobliliario cocina, Isla con encimera (2060 x 1200mm) y fregadero de 
una cubeta de 450 de 450x490mm, equipado con grifería monomando 
con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado 
cromado. 
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240600 Ud Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo 

de conexión de tubo flexible de aluminio y conducto de extracción 
para salida de humos consistente en conducto circular de pared 
simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones 
de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en 
paramento mediante elementos de anclaje, replanteo del recorrido 
de los conductos, marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos, montaje y fijación de conductos. 

240500 Ud Encimera de roble americano alistado en lamas continuas de 45/70 
mm acabado en barniz mate de dimensiones 2,5 x 0,40 m x 0,035 m 
para formación de barra de bar 

240115 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de 
porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna 
de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de 
inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; 
para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la 
red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

240002 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
evacuación. Incluso conexión a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por 
el 

240110 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural 
adaptado, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo 
monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, 
cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado 
sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado 
con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas 
de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso 
válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

240111 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre 
encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y desagüe, 
acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

240101 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con 
tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y 
fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montada. 

170595 Ud Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio 
anodizado lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4 pliegues 
sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 
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fachada, etc., sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, 
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que 
se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y sellado 
de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con adhesivo 
especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 
Incluye los trabajos de replanteo de las piezas en el hueco o remate, 
preparación y regularización del soporte, colocación y fijación de las 
piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza 
del vierteaguas. 

120719 m Tendido de linea de cobre para alumbrado público formada por 3 
conductores de fase y otro de neutro de 6 mm2 de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV., totalmente instalado, comprobado y en correcto estado 
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

III.20. PRECAUCIONES A ADOPTAR 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 
y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 

III.21. CONTROL DE LA OBRA 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =25 N/mm2 

- Consistencia plástica y acero B-400S. 

EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto  
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IV. ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 PARTICULARES 
 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 

 

IV.1. ANEXO 1. INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

IV.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

IV.1.2. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

IV.1.3. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

IV.1.4. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

IV.1.5. CEMENTO: 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos RC-16. 

IV.1.6. DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos 
una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y 
cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo 
insoluble, principio y fin de fraguado. Resistencia a compresión y estabilidad de volumen, 
según RC-16. 

IV.1.7. AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los 
ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 

IV.1.8. ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya 
sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. Se realizarán los 
ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). 
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IV.2. ANEXO 2. CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

IV.2.1. CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en 
cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 

- Resistencia a la flexión. 

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 

- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 

- Comportamiento frente al fuego. 

IV.2.2. CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, 
por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
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IV.2.3. EJECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos 
en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 

IV.2.4. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con 
las especificaciones del presente proyecto. 

IV.2.5. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE. 

 

IV.3. ANEXO 3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

IV.3.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el 
fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 
homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de 
la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

IV.3.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado 
por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características 
de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
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capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un 
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 

En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las 
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los 
bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes 
al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha 
condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su 
documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 

IV.3.3. INSTALACIONES 

IV.3.3.1. Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 

IV.3.3.2. Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
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- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 
presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 

- Extintores de espuma. 

- Extintores de polvo. 

- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 

- Extintores de hidrocarburos halogenados. 

- Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha 
masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán 
estar protegidos. 

 

IV.3.4. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento 
y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones 
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Medición

Referencias: (A1-B1) y (A3-B3) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
13x7.60
13x6.75

98.80
87.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

43x3.08
43x2.73

132.44
117.58

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

13x7.60
13x6.75

98.80
87.72

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

43x3.08
43x2.73

132.44
117.58

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x2.12
8x3.35

16.96
26.77

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x2.12
8x3.35

16.96
26.77

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.69
2x6.83

15.38
13.65

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.19
2x2.83

6.38
5.66

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.69
2x6.83

15.38
13.65

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.19
2x2.83

6.38
5.66

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

6.30
2.48

506.00
449.22

33.92
53.54

 
505.24

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.93
2.73

556.60
494.14

37.31
58.89

 
555.76

Referencia: (A2-B2) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
14x7.80
14x6.93

109.20
96.95

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

45x3.18
45x2.82

143.10
127.05

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

14x7.80
14x6.93

109.20
96.95

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

45x3.18
45x2.82

143.10
127.05

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.22
4x3.50

8.88
14.02

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.22
4x3.50

8.88
14.02

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Listado de cimentación
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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Referencia: (A2-B2) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Armado perimetral Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.89
2x7.01

15.78
14.01

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.29
2x2.92

6.58
5.84

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.89
2x7.01

15.78
14.01

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.29
2x2.92

6.58
5.84

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.22
4x5.47

8.88
21.90

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.22
4x5.47

8.88
21.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

6.30
2.48

549.32
487.70

17.76
28.04

17.76
43.80

 
562.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.93
2.73

604.25
536.47

19.54
30.84

19.54
48.18

 
618.22

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado

(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: (A1-B1) y (A3-B3) 2x2.72 2x494.14 2x58.90 1111.52 2x9.70 2x1.39 2x11.86
Referencia: (A2-B2) 2.73 536.47 30.84 48.18 618.22 10.47 1.50 11.96
Totales 8.17 1524.75 148.64 48.18 1729.74 29.88 4.27 35.68

Listado de cimentación
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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1.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - Vigas cub

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø8
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø16
(kg)

Ø20
(kg)

A1, A3, B1 y B3 30x30 15.84 1.20 188.0 - 82.0 297.0 225.00
A2 y B2 30x30 7.92 0.60 49.8 77.0 41.4 185.0 280.33

Total 23.76 1.80 237.8 77.0 123.4 482.0 243.44

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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Listado de medición de vigas
Obra: Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja)
Fecha: 10/06/2018 20:25:06

Nota: En este listado no se realiza la medición de vigas inclinadas. Esta medición se efectúa en el listado de
vigas inclinadas.
Materiales:
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Tipo A.neg.
kg

A.pos.
kg

A.piel
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø8
kg

Ø10
kg

Ø16
kg

V.horm.
m³

Vigas cub
*Pórtico 1
1(A1-A2)

 
 
Desc.

 
 
56.6

 
 
54.7

 
 
6.8

 
 
25.6

 
 
143.7

 
 
25.6

 
 
6.8

 
 
111.3

 
 
0.721

2(A2-A3) Desc. 6.4 24.5 30.9 24.5 6.4 0.671
Total Pórtico 1 56.6 54.7 13.2 50.1 174.6 50.1 13.2 111.3 1.392
*Pórtico 2
1(B1-B2)

 
Desc.

 
56.6

 
54.7

 
6.8

 
25.6

 
143.7

 
25.6

 
6.8

 
111.3

 
0.721

2(B2-B3) Desc. 6.4 24.5 30.9 24.5 6.4 0.671
Total Pórtico 2 56.6 54.7 13.2 50.1 174.6 50.1 13.2 111.3 1.392
Total Vigas cub 113.2 109.4 26.4 100.2 349.2 100.2 26.4 222.6 2.784
Cumbrera
*Pórtico 1
1(1)

 
 
Desc.

 
 
55.2

 
 
53.3

 
 
13.6

 
 
53.3

 
 
175.4

 
 
53.3

 
 
13.6

 
 
108.5

 
 
1.351

Total Obra 168.4 162.7 40.0 153.5 524.6 153.5 40.0 331.1 4.135

    - A.neg.: Armado de negativos
    - A.pos.: Armado de positivos
    - A.piel: Armado piel
    - A.est.: Armado estribos



Listado de medición de vigas
Obra: Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja)
Fecha: 10/06/2018 20:25:06

Nota: En este listado no se realiza la medición de vigas inclinadas. Esta medición se efectúa en el listado de
vigas inclinadas.
Materiales:
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Resumen de medición (+10%)

Tipo Acero Ø8
kg

Ø10
kg

Ø16
kg

Total
kg

Vigas cub B 500 S, Ys=1.15 110.2 29.0 244.9 384.1
Cumbrera B 500 S, Ys=1.15 58.6 15.0 119.4 193.0
Total Obra 168.8 44.0 364.3 577.1
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1.- MEDICIÓN (HORMIGÓN)

Referencia: Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Referencia: Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Referencia: Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Referencia: Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Listado de vigas inclinadas
Estructura principal kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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Referencia: Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Referencia: Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Referencia: Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.45
2x2.13

6.90
4.25

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.67
4x5.79

14.68
23.17

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.07
2x6.42

8.14
12.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.39
18x0.55

25.02
9.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.02
9.87

6.90
4.25

22.82
36.02

 
50.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.52
10.86

7.59
4.67

25.10
39.62

 
55.15

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø8 Ø10 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5
Referencia: Vigas cub (A1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Referencia: Vigas cub (B1) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,0)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Referencia: Vigas cub (A2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Referencia: Vigas cub (B2) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,5.19)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Referencia: Vigas cub (A3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Referencia: Vigas cub (B3) - Cumbrera (Pórtico 1(2.3,10.01)) 10.85 4.68 39.62 55.15 0.34
Totales 65.10 28.08 237.72 330.90 2.07

Listado de vigas inclinadas
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Medición

Referencia: (A2-B2) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x4.53
9x4.02

40.77
36.20

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.40
19x2.13

45.60
40.49

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x4.53
9x4.02

40.77
36.20

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.40
19x2.13

45.60
40.49

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

6.30
2.48

197.86
175.68

 
178.16

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.93
2.73

217.65
193.25

 
195.98

Referencia: (B1-A1) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x4.53
9x4.02

40.77
36.20

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.40
19x2.13

45.60
40.49

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x4.53
9x4.02

40.77
36.20

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.40
19x2.13

45.60
40.49

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.05
3x0.41

3.15
1.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

6.30
2.48

197.86
175.68

 
178.16

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.93
2.73

217.65
193.25

 
195.98

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Listado de cimentación
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18
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B 500 S, Ys=1.15
(kg)

Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (A2-B2) 2.73 193.25 195.98 3.51 0.70 5.38
Referencia: (B1-A1) 2.73 193.25 195.98 3.51 0.70 5.38
Totales 5.46 386.50 391.96 7.02 1.40 10.76

Listado de cimentación
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 2
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1.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - Cubierta

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal

Ø12
(kg)

Estribos
Ø8
(kg)

Total
+10 %
(kg)

A1, A2, B1 y B2 30x30 15.84 1.20 106.4 80.4 205.5 155.67
Total 15.84 1.20 106.4 80.4 205.5 155.67

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja) Fecha: 10/06/18

Página 2



Listado de medición de vigas
Obra: Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja)
Fecha: 10/06/2018 21:21:47

Materiales:
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Tipo A.neg.
kg

A.pos.
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø8
kg

Ø16
kg

V.horm.
m³

Cubierta
*Pórtico 1
1(A1-A2)

 
 
Desc.

 
 
26.1

 
 
26.1

 
 
22.2

 
 
74.4

 
 
22.2

 
 
52.2

 
 
0.610

*Pórtico 2
1(B1-B2)

 
Desc.

 
26.1

 
26.1

 
22.2

 
74.4

 
22.2

 
52.2

 
0.610

*Pórtico 3
1(A1-B1)

 
Desc.

 
13.8

 
13.8

 
12.8

 
40.4

 
12.8

 
27.6

 
0.298

*Pórtico 4
1(A2-B2)

 
Desc.

 
13.8

 
13.8

 
12.8

 
40.4

 
12.8

 
27.6

 
0.298

Total Cubierta 79.8 79.8 70.0 229.6 70.0 159.6 1.816
Total Obra 79.8 79.8 70.0 229.6 70.0 159.6 1.816

    - A.neg.: Armado de negativos
    - A.pos.: Armado de positivos
    - A.est.: Armado estribos



Listado de medición de vigas
Obra: Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja)
Fecha: 10/06/2018 21:21:47

Materiales:
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Resumen de medición (+10%)

Tipo Acero Ø8
kg

Ø16
kg

Total
kg

Cubierta B 500 S, Ys=1.15 77.0 175.6 252.6
Total Obra 77.0 175.6 252.6



Grupo de Plantas Número 1: Cubierta
Número Plantas Iguales: 1

Armadura de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Longitud Diámetro
Ø8

 0.70+0.15p = 0.85 12
0.15p+ 2.48+0.15p = 2.78  6

Total m   26.88  26.88
Tot. kg+10%   11.67  11.67

Medición de armaduras de forjados de viguetas
Estructura para aseosl kiosco K1 (Daya Vieja)
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1.1.- URBANIZACIÓN
1.1.1.- DEMOLICIONES, AFECCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1 Ud Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo semafórico o de
alumbrado existente de cualquier altura hasta 12 m, incluso recuperación de focos
o respectivas luminarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Total parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.1.2 M3 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o armado, por
medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,60 0,60 0,80 0,29Demolición de

cimentación existente
alumbrado

0,29 0,29

Total m3  ......: 0,29

1.1.1.3 M2 Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor, por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,40 0,40 1,36Fresado zanja acometida

saneamiento
1,36 1,36

Total m2  ......: 1,36

1.1.1.4 M Arranque de bordillo existente con formación precia de cortes, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 57,00 57,00Total parque

57,00 57,00

Total m  ......: 57,00

1.1.1.5 M2 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado con martillo
hidráulico, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 45,00 0,50 22,50Demolición de acera
para canalización
telefónica

22,50 22,50

Total m2  ......: 22,50

1.1.1.6 M2 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme existente. Incluso corte
previo de bordes, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,77 2,77Demolición calzada

acometida saneamiento
2,77 2,77

Total m2  ......: 2,77

1.1.1.7 M2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en cualquier tipo de
terreno. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la urbanización: arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 178,00 178,00Superficie terraza
1,00 14,70 14,70Rampa acceso
1,00 25,60 25,60Superficie aseos
1,00 50,40 50,40Superficie Kiosco
1,00 84,00 84,00Superficie Pennisetum

352,70 352,70

Total m2  ......: 352,70

1.1.1.8 M3 Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno excepto roca,
con apilamiento para la retirada de productos a depósito o vertedero incluso
carga y/o transporte a acopio intermedio de obra para su posterior reutilización, a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y transportes interiores de
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 67,02 67,02Superficie de formación

de pendiente
1,00 14,70 14,70Rampa acceso

81,72 81,72

Total m3  ......: 81,72

1.1.1.9 M3 Terraplén compactado con suelos tolerables/adecuados/seleccionados
procedentes de la excavación, según resultados de ensayos de caracterización,
para formación de explanada, incluye selección del material, carga, transporte y
vertido del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, y el
refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 25,60 0,20 5,12Superficie aseos
1,00 54,60 0,20 10,92Superficie Kiosco

16,04 16,04

Total m3  ......: 16,04
1.1.2.- PAVIMENTACIÓN

1.1.2.1 M Encintado lineal o curvo con bordillo jardinero de canto romo de hormigón
vibro-comprimido de 8x20x50 cm asentado y rejuntado con mortero de cemento
tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 20 x 20 cm, completamente
colocado. Incluso formación de cambio de alineación de bordillo para formación
de transiciones a otro tipo de bordillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 61,00 61,00

61,00 61,00

Total m  ......: 61,00

1.1.2.2 M Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o curvado(espesor
medio mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm de espesor y 200 mm de altura de
acero S-235 J0, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa,
anclados a solera de hormigón HM-20 según planos, incluso recortes y despuntes.
Totalmente colocado y limpio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,20 13,20Parque

13,20 13,20

Total m  ......: 13,20

1.1.2.3 M2 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200
g/m2 unidas por agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para
recibir el encachado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 178,00 178,00Superficie terraza
1,00 14,70 14,70Rampa acceso

192,70 192,70

Total m2  ......: 192,70

1.1.2.4 M2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluye los
trabajos de transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 178,00 178,00Superficie terraza
1,00 14,70 14,70Rampa acceso

192,70 192,70

Total m2  ......: 192,70
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1.1.2.5 M2 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado pulido de árido
blanco embebido hasta una profundidad de 3-4 cm aplicado en losa de
hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, extendido y vibrado, tratado
superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas, con lámina separadora
de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Reforzado con fibras de
polipropileno y tintado en color blanco en toda su masa. Incluye encofrado,
formación de juntas de dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal del
pavimento. Se garantizará una rugosidad de pavimento semipulido equivalente a
un suelo de clase tres (resistencia al deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 178,00 178,00Superficie terraza
1,00 14,70 14,70Rampa acceso

192,70 192,70

Total m2  ......: 192,70

1.1.2.6 M2 Formación de pendiente en pavimento exterior previa a la ejecución de la losa de
hormigón, con hormigón HNE-15 consistencias plástica a seca, fabricado en
central, de espesor variable, extendido y vibrado manual. Ejecutada sobre base
granular y lámina de impermeabilización. Incluso aserrado de juntas de retracción
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 48,80 48,80Superficie de formación

de pendiente
1,00 14,70 14,70Rampa acceso

63,50 63,50

Total m2  ......: 63,50

1.1.2.7 M2 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa
modelo "Sysley" de PAMESA o similar, color a elegir, colocadas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble
encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de
producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1 a 2 mm
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de
separación entre baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y limpieza final del
exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación del tratamiento
superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de
la capa de adhesivo. Encolado de la cara inferior de la baldosa. Colocación de
las baldosas. Humectación y limpieza de la superficie. Relleno de juntas de
separación entre baldosas. Limpieza del exceso de material de rejuntado con un
paño húmedo. Aplicación del tratamiento superficial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 9,50Superficie exterior Kiosco

9,50 9,50

Total m2  ......: 9,50
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1.1.2.8 M2 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o
tacos) según acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o
color gris de pastillas de dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor
según existente. Garantizando resistencia al deslizamiento Rd 45 (Clase 3),
recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor mínimo, incluso
formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico,
mortero y parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y
limpio sobre capa previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98
% del ensayo de Proctor Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no
incluidas en esta unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 0,50 22,50Reposición de acera

para canalización
telefónica

1,00 1,55 1,55Reposición de acera
para acometida
saneamiento

24,05 24,05

Total m2  ......: 24,05

1.1.2.9 M3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las
operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,96 0,20 0,59Reposición calzada
1,00 45,00 0,50 0,10 2,25Reposición de acera

para canalización
telefónica

1,00 1,55 0,10 0,16Reposición de acera
para acometida
saneamiento

3,00 3,00

Total m3  ......: 3,00

1.1.2.10 M2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2
puesto en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,09 4,09

4,09 4,09

Total m2  ......: 4,09

1.1.2.11 T Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido porfídico, y betún
de penetración B 50/70, extendido y compactado, para una distancia máxima de
transporte de 50 km, incluso betún y filler de recuperación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,09 0,05 2,45 0,50

0,50 0,50

Total t  ......: 0,50
1.1.3.- JARDINERÍA  Y RIEGO
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1.1.3.1 Ud Plantación de unidad de Pennisetum Villosum M17 (2 ud/m2) libre de lesión o
enfermedad alguna, aprobado y seleccionado en origen por la dirección
facultativa. Con acondicionamiento en terreno compacto, sobre relleno de tierra
vegetal a base sustrato de plantación, abono orgánico, plantación y primer riego.
Incluso mantenimiento con riegos de plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de riego o al
menos durante el periodo de garantía y parte proporcional de adaptación de la
jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de jardinería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 84,00 168,00Superficie Pennisetum (2

ud/m2)
168,00 168,00

Total ud  ......: 168,00

1.1.3.2 Ud Unidad de sistema de riego por goteo para la implantación de la jardinería de
proyecto. Incluye acometida de riego, automatismo, canalización, tubería de PE
25 mm de diámetro

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Sistema de riego para la

jardinería
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.1.4.- ACOMETIDAS Y REPOSICIONES
1.1.4.1.- ACOMETIDA  AGUA POTABLE

1.1.4.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,00 0,30 0,75 9,00Canalización 2 c PEAD 25

mm
1,00 30,00 0,20 0,75 4,50Canalización 1 c PEAD 25

mm
13,50 13,50

Total m3  ......: 13,50

1.1.4.1.2 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,00 0,30 0,60 7,20Canalización 2 c PEAD 25

mm
1,00 30,00 0,20 0,60 3,60Canalización 1 c PEAD 25

mm
10,80 10,80

Total m3  ......: 10,80

1.1.4.1.3 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 40,00 0,30 0,15 1,80Canalización 2 c PEAD 25
mm

1,00 30,00 0,20 0,15 0,90Canalización 1 c PEAD 25
mm

2,70 2,70

Total m3  ......: 2,70

1.1.4.1.4 M Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm. según UNE-EN 12201-2. para abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de
codos, transporte y colocación. Incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 40,00 80,00Canalización 2 c PEAD 25

mm
1,00 30,00 30,00Canalización 1 c PEAD 25

mm
110,00 110,00

Total m  ......: 110,00

1.1.4.1.5 Ud Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1",
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano
de obra u otros elementos para su correcto montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida general
1,00 1,00Entrada aseos
1,00 1,00Entrada Kiosco K-1

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00

1.1.4.1.6 Ud Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm. válvula de compuerta
manual con rosca de diámetro nominal 1´´, collarín mecánico para acometida del
diámetro necesario, montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye
medios auxiliares, mano de obra u otros elementos para su correcto montaje

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.1.7 Ud Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable, de dimensiones
interiores 30x30x50 cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente
de 10 cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre
capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm
con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente instalado
y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida general
1,00 1,00Entrada aseos
1,00 1,00Entrada Kiosco K-1

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00

1.1.4.1.8 Ud Adecuación de armario de contadores para acoplar un sistema de dos
contadores al existente. Incluye todos los elementos y piezas necesarios para la
centralización de contadores y obra civil para reacondicionamiento de hornacina
o armario de contadores. Completamente instalado y ejecutado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Fachada parque Familia

Aragón
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.1.4.2.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

1.1.4.2.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 48,00 0,30 0,90 12,96Acometida de

saneamiento
12,96 12,96

Total m3  ......: 12,96

1.1.4.2.2 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 48,00 0,30 0,30 4,32Acometida de

saneamiento
-1,00 48,00 0,02 -0,96A descontar sección tubo

D:160 mm
3,36 3,36

Total m3  ......: 3,36

1.1.4.2.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,10 0,30 1,35 1,26Acometida de

saneamiento calzada
1,00 1,35 0,30 1,45 0,59Acometida de

saneamiento acera
1,85 1,85

Total m3  ......: 1,85

1.1.4.2.4 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 43,55 0,30 0,60 7,84Acometida de

saneamiento
7,84 7,84

Total m3  ......: 7,84

1.1.4.2.5 Ud Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso parte proporcional
de pruebas. Completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 1,00Conexión a pozo de
registro

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.2.6 M Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero termoconformado, para
saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular,
según norma UNE-EN 1401-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 48,00 48,00Acometida de

saneamiento
48,00 48,00

Total m  ......: 48,00

1.1.4.2.7 Ud Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, y
solera de 10 cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400
mm con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente
instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00Acometida saneamiento

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00
1.1.4.3.- ACOMETIDA ELÉCTRICA

1.1.4.3.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 0,45 0,70 25,20Acometida eléctrica

25,20 25,20

Total m3  ......: 25,20

1.1.4.3.2 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 0,45 0,30 10,80Acometida eléctrica

10,80 10,80

Total m3  ......: 10,80

1.1.4.3.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 0,45 0,40 14,40Acometida eléctrica

14,40 14,40

Total m3  ......: 14,40
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1.1.4.3.4 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad,
para 2 contadores monofásicos, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye los trabajos de replanteo de situación de los conductos y
anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y piezas especiales,
conexionado. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida eléctrica

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.3.5 M Canalización subterránea para línea de baja tensión, compuesto por 2 tubos de
PEAD corrugado doble capa de 160 mm de diámetro nominal, colocados en
asiento de arena de 30 cm de espesor. Incluso cinta de señalización al cable,
elemento protector (si procede) consistente en una plancha de acero de 5 mm de
espesor y multiconducto de control.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 80,00Acometida eléctrica

80,00 80,00

Total m  ......: 80,00

1.1.4.3.6 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la
caja general de protección con la centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye los trabajos de replanteo y
trazado de la zanja, ejecución del lecho de arena para asiento del tubo,
colocación del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y ejecución del
relleno envolvente. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00 4,00Acometidas

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00
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1.1.4.3.7 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para
vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10
mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en tubo protector. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa a base de
conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de la línea, colocación y fijación
del tubo, tendido de cables, conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 49,00 98,00Acometida eléctrica

tramo común: Kiosco y
aseos

1,00 29,00 29,00Acometida eléctrica
Kiosco

1,00 2,00 2,00Acometida eléctrica
aseos

2,00 3,00 6,00Tramo fachadas
135,00 135,00

Total m  ......: 135,00

1.1.4.3.8 M Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de acero galvanizado
de 50 mm. de diámetro incluso parte proporcional de soportes, mano de obra
colocacion y pequeño material, transporte, totalmente instalado, y p.p. de
pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,00 6,00Tramo fachadas

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00

1.1.4.3.9 Ud Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores 50x50x100 cm,
paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 15 cm de espesor y
fondo de hormigón en masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco
y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm con marcaje de red de
riego según modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye
excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00

1.1.4.3.10 Ud Suministro e instalación de de contador sobre paramento vertical según
especificaciones de compañía formada por interruptor general de maniobra
fusible de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada
por 1 módulo de contador monofásico, reloj conmutador para doble tarifa, bornes
de salida y puesta a tierra. Incluso p/p de conexiones, cableado y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización
de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
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1.1.4.4.- ACOMETIDA TELEFÓNICA

1.1.4.4.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 0,30 0,63 8,512c 63 mm
1,00 20,00 0,18 0,61 2,201c 40 mm

10,71 10,71

Total m3  ......: 10,71

1.1.4.4.2 M3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 0,30 0,30 4,052c 63 mm

4,05 4,05

Total m3  ......: 4,05

1.1.4.4.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,00 0,18 0,45 1,622c 40 mm

1,62 1,62

Total m3  ......: 1,62

1.1.4.4.4 M Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por
1 tubo de PVC liso de 40 mm de diámetro nominal, embebido en prisma de
hormigón HNE-20 de 180x160 mm, según normas de compañía.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,00 20,00Canalización acometida

interior parque
20,00 20,00

Total m  ......: 20,00

1.1.4.4.5 M Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por
2 tubos en base 2 de PVC liso de 63 mm de diámetro nominal, embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 300x183 mm, según normas de compañía.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 45,00Canalización bajo acera

45,00 45,00

Total m  ......: 45,00

1.1.4.4.6 M3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las
operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 0,50 0,10 2,25Reposición acera

2,25 2,25

Total m3  ......: 2,25
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1.1.4.4.7 M2 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o
tacos) según acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o
color gris de pastillas de dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor
según existente. Garantizando resistencia al deslizamiento Rd 45 (Clase 3),
recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor mínimo, incluso
formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico,
mortero y parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y
limpio sobre capa previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98
% del ensayo de Proctor Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no
incluidas en esta unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,00 0,50 22,50

22,50 22,50

Total m2  ......: 22,50

1.1.4.4.8 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada, tipo M para
telecomunicaciones homologada por Telefónica, de 300x300x5500 mm de
dimensiones interiores, 500x500x730 mm de dimensiones exteriores, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00    Acometida telefónica1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.1.4.5.- REPOSICIÓN BÁCULO ALUMBRADO PÚBLICO

1.1.4.5.1 Ud Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacén municipal y luminaria.
Incluso colocación de pernos de anclaje en cimentación y adecuación de
canalización eléctrica a las nuevas condiciones de instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Total parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.5.2 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,60 0,60 0,80 0,29Cimentación alumbrado

a reponer
0,29 0,29

Total m3  ......: 0,29

1.1.4.5.3 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, con
fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre
capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 1,00Reposición arqueta
luminaria

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.5.4 Ud Cimentación de báculo o columna, formada por zapata de hormigón HM-30
ambiente I+Qb sulforresistente de dimensiones 60x60x80 cm., cuatro pernos de
anclaje de 22 mm. de diámetro y 50 cm de longitud para recibir placa de asiento
y tubo de PVC de 90mm, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Reposición báculo

existente
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.1.4.5.5 Ud Unidad para la reposición y adecuación de la canalización eléctrica de punto de
luz de la red de alumbrado, consistente en la ejecución de la obra civil necesaria
para la adecuación de la canalización eléctrica del punto de luz de alumbrado a
las nueva ubicación prevista, incluso parte proporcional de excavación
canalización de PE curvable de 90 mm, puesta a tierra, y cableado y conexiones.
Completamente ejecutado conforme con el reglamento electrotécnico de baja
tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Reposición de punto de

luz
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.2.- EDIFICIO KIOSCO K-1 Y ASEOS
1.2.1.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

1.2.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 137,41 137,41Excavación plataforma

cimentacion estructura
principal

1,00 36,02 36,02Excavación plataforma
cimentacion aseos

173,43 173,43

Total m3  ......: 173,43

1.2.1.2 M2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor Modificado, con
bandeja vibrante de guiado manual. Incluye las tareas de situación de los puntos
topográficos, bajada de la maquinaria al fondo de la excavación, humectación
de las tierras, compactación y retirada de la maquinaria del fondo de la
excavación. Medida la superficie según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1
Medición cimentación
estructura principal

(Continúa...)
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1.2.1.2 M2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del PM (Continuació…
1,00 6,60 2,20 14,52
2,00 6,60 2,10 27,72
2,00 2,67 0,40 2,14
2,00 3,04 0,40 2,43

Medición cimentación
aseos

2,00 3,90 1,80 14,04Zapatas
2,00 2,98 0,40 2,38Vigas riostras

63,23 63,23

Total m2  ......: 63,23

1.2.1.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 137,41 137,41Excavación plataforma
cimentacion estructura
principal

-1,00 4,27 -4,27A descontar hormigón de
limpieza cimentación
estructura principal

-1,00 29,88 -29,88A descontar hormigon
cimentación estructura
principal

-1,00 34,26 0,15 -5,14Grava bajo solera
estructura principal
ASEOS

1,00 36,02 36,02Excavación plataforma
cimentacion aseos

-1,00 1,40 -1,40A descontar hormigón de
limpieza cimentación
aseos

-1,00 7,02 -7,02A descontar hormigon
cimentación aseos

-1,00 9,24 0,15 -1,39Grava bajo solera aseos
124,33 124,33

Total m3  ......: 124,33

1.2.1.4 M3 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado,
curado y todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la
unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1
Medición cimentación
estructura principal

1,00 6,60 2,20 0,10 1,45
2,00 6,60 2,10 0,10 2,77
2,00 2,67 0,40 0,10 0,21
2,00 3,04 0,40 0,10 0,24

Medición cimentación
aseos

2,00 3,90 1,80 0,10 1,40Zapatas
2,00 2,98 0,40 0,10 0,24Vigas riostras

(Continúa...)
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1.2.1.4 M3 HL-150 puesto en obra (Continuació…
Medición bajo solera

1,00 4,20 2,67 0,10 1,12
1,00 4,20 3,04 0,10 1,28

8,71 8,71

Total m3  ......: 8,71

1.2.1.5 M3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con
cemento SR), en soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o
bombeado, vibrado, nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1
Medición cimentación
estructura principal

1,00 6,60 2,20 0,70 10,16
2,00 6,60 2,10 0,70 19,40
2,00 2,67 0,40 0,40 0,85
2,00 3,04 0,40 0,40 0,97

Medición cimentación
aseos

2,00 3,90 1,80 0,50 7,02Zapatas
2,00 2,98 0,40 0,40 0,95Vigas riostras

39,35 39,35

Total m3  ......: 39,35

1.2.1.6 M3 Hormigón tipo HA-25, clase de exposición IIb, en elementos estructurales. Incluso
vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 1,80 1,80Medición pilares
estructura principal

1,00 1,20 1,20Medición pilares aseos
1,00 4,14 4,14Medición vigas

horizontales estructura
principal

1,00 1,82 1,82Medición vigas
horizontales aseos

1,00 2,07 2,07Medición vigas inclinadas
estructura principal

2,00 26,90 53,80Medición cubiertas
inclinadas estructura
principal

64,83 64,83

Total m3  ......: 64,83

1.2.1.7 Kg Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes,
alambres, separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 1.729,74 1.729,74Medición cimentación
estructura principal

1,00 391,96 391,96Medición cimentación
aseos

1,00 482,00 482,00Medición pilares
estructura principal

1,00 205,50 205,50Medición pilares aseos
(Continúa...)
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1.2.1.7 Kg Acero corrugado en redondos colocado (Continuació…
1,00 577,10 577,10Medición vigas

horizontales estructura
principal

1,00 62,16 62,16
1,00 252,60 252,60Medición vigas

horizontales aseos
1,00 330,90 330,90Medición vigas inclinadas

estructura principal
2,00 26,90 18,08 972,70Medición cubiertas

inclinadas #Ø10/0,15x0,15
m ambas caras

1,00 12,60 11,67 147,04Armadura de negativos
aseo  #Ø6/0,15x0,15 m
ambas caras

5.151,70 5.151,70

Total kg  ......: 5.151,70

1.2.1.8 M2 M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de canto 22 = 17+5 cm formado por vigas
prefabricadas autoportantes de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón,
colocado, incluso hormigón tipo HA-25 con un ambiente IIb en relleno de capa de
compresión, y formación de zunchos de borde, con armadura pasiva de acero
B-500SD en refuerzo de negativos y armadura de zunchos. Incluye las operaciones
de encofrado de la base del forjado y apuntalamiento con puntales y sopandas
en zonas de macizado, formación de encofrados laterales para los zunchos de
borde, colocación de las viguetas prefabricadas y las bovedillas de hormigón,
colocación de las armaduras de negativos y de zunchos. Incluso retirada posterior
de encofrados, puntales y soportes medida la unidad totalmente ejecutada.
Incluso parte proporcional de zunchos de borde para ejecución de rejillas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,60 12,60Kiosco K-1 Aseo

12,60 12,60

Total m2  ......: 12,60

1.2.1.9 M2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata u otros
elementos de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye
trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del
encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 36,80 36,80Medición cimentación
estructura principal

1,00 9,14 9,14Medición cimentación
aseos

45,94 45,94

Total m2  ......: 45,94
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1.2.1.10 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de
pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del
encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 23,76 23,76Medición pilares
estructura principal

1,00 15,84 15,84Medición pilares aseos
39,60 39,60

Total m2  ......: 39,60

1.2.1.11 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, horizontal de hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto
con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

2,00 10,31 0,30 0,45 24,74Medición vigas estructura
principal

1,00 10,01 0,30 0,40 11,01
2,00 5,08 0,30 0,40 11,18Medición vigas aseos
2,00 2,48 0,30 0,40 5,46

52,39 52,39

Total m2  ......: 52,39

1.2.1.12 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 500 usos, para
formación de losa maciza de hormigón armado, altura libre de planta de hasta 4,0
m y de 15 cm cm de espesor. Incluso aplicación de líquido desencofrante,
accesorios de fijación de los paneles, remates y piezas especiales. Incluye trabajos
de, replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 26,90 53,80Medición cubiertas

inclinadas
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53,80 53,80

Total m2  ......: 53,80

1.2.1.13 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parapastas en
losa de cubierta, recta, horizontal o inclinada de hormigón armado, con acabado
tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto
con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 30,48 0,15 4,57Medición cubiertas

inclinadas
4,57 4,57

Total m2  ......: 4,57

1.2.1.14 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, inclinada, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto
con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

6,00 2,50 0,30 0,45 18,00Medición vigas inclinadas
estructura principal

18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00
1.2.2.- SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES

1.2.2.1 M2 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200
g/m2 unidas por agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para
recibir el encachado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 81,58 81,58Medición superficie de

grava
81,58 81,58

Total m2  ......: 81,58
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1.2.2.2 M2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluye los
trabajos de transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,60 25,60Superficie aseos
1,00 3,00 3,00Rampa
1,00 10,47 5,06 52,98Solera Kiosco K-1

81,58 81,58

Total m2  ......: 81,58

1.2.2.3 M2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para
impermeabilización bajo solera, consistente en la colocación de una lámina de
polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada en la base de
pavimento de hormigón pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no
adherida, colocada sobre el terreno o sobre un encachado o cama de gravilla.
Incluye un sobreancho en bordes para prolongación en paramento vertical en, al
menos, 15 cm. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,00 3,00Rampa
1,00 10,47 5,06 52,98Solera Kiosco K-1

55,98 55,98

Total m2  ......: 55,98

1.2.2.4 M3 Extendido de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena fina silícea
0/3 mm triturada, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 50,42 0,06 3,03Regularización a cota de

la solera de la estructura
principal

1,00 25,60 0,06 1,54Regularización a cota de
la solera de la superficie
aseos

4,57 4,57

Total m3  ......: 4,57

1.2.2.5 M2 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado pulido de árido
blanco embebido hasta una profundidad de 3-4 cm aplicado en losa de
hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en central, extendido y vibrado, tratado
superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas, con lámina separadora
de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Reforzado con fibras de
polipropileno y tintado en color blanco en toda su masa. Incluye encofrado,
formación de juntas de dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal del
pavimento. Se garantizará una rugosidad de pavimento semipulido equivalente a
un suelo de clase tres (resistencia al deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,60 25,60Superficie aseos
1,00 3,00 3,00Rampa

28,60 28,60

Total m2  ......: 28,60
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1.2.2.6 M2 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa
modelo "Sysley" de PAMESA o similar, color a elegir, colocadas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble
encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de
producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1 a 2 mm
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de
separación entre baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y limpieza final del
exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación del tratamiento
superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de
la capa de adhesivo. Encolado de la cara inferior de la baldosa. Colocación de
las baldosas. Humectación y limpieza de la superficie. Relleno de juntas de
separación entre baldosas. Limpieza del exceso de material de rejuntado con un
paño húmedo. Aplicación del tratamiento superficial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 45,25 45,25Superficie Kiosco

45,25 45,25

Total m2  ......: 45,25

1.2.2.7 M3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con
cemento SR), en soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o
bombeado, vibrado, nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 10,47 5,06 0,10 5,30Solera
5,30 5,30

Total m3  ......: 5,30

1.2.2.8 Kg Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes,
alambres, separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-1

1,00 10,47 5,06 5,26 278,67Armadura solera
#Ø8/0.15x0.15

278,67 278,67

Total kg  ......: 278,67
1.2.3.- CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

1.2.3.1 M2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para
impermeabilización perimetral de base de fachadas garantizando la
impermeabilización de, al menos, una superficie de fachada hasta el segundo
bloque de termoarcilla. Consistente en la colocación de una lámina de polietileno
solapada con la lámina de polietileno colocada en la base de pavimento de
hormigón pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no adherida, colocada
sobre el terreno o sobre un encachado o cama de gravilla y posterior doblado y
para colocación e impermeabilización de la parte inferior de las fachadas. Incluso
p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 30,60 1,00 30,60

30,60 30,60
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Total m2  ......: 30,60

1.2.3.2 M2 Ejecución de hoja exterior de cerramiento de fachada de 14 cm de espesor, de
fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, asiento de la primera hilada sobre capa de mortero, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares
y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 53,00 53,00Kiosco K-1
1,00 27,90 27,90Aseos

80,90 80,90

Total m2  ......: 80,90

1.2.3.3 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por
una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre
los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas
no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. Incluso preparación
del soporte que se va a revestir, realización de maestras, colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes, amasado del yeso grueso, extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 53,51 53,51Kiosco K-1

53,51 53,51

Total m2  ......: 53,51

1.2.3.4 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido
con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido
en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 53,51 53,51Kiosco K-1

53,51 53,51

Total m2  ......: 53,51

1.2.3.5 M2 Suministro y colocación de revestimiento de carpintería decorativa mediante
paneles de PVC blanco de celosía con motivos de lacería a base de bandas
entrelazadas rectas o angulosas para exterior, en dimensiones 132 x 170 cm y perfil
de PCV de cierre del panel. Incluso sistema de anclaje y fijación de los paneles a
la estructura del cerramiento exterior. Incluye parte proporcional de replanteo del
sistema de fijación y colocación sobre la fijación del panel. Completamente
instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 6,73 13,46Paneles en Kiosco K-1

13,46 13,46

Total m2  ......: 13,46
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1.2.3.6 Ud Suministro y colocación de escuadra para anclaje a muro del revestimiento de
perfil de celosía. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,00Panel 1
8,00 8,00Panel 2

16,00 16,00

Total ud  ......: 16,00

1.2.3.7 M2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco, dimensiones y acabado
a decidir por la Dirección de Obra, capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 22,70 22,70Kiosco K-1, cocina
1,00 46,14 46,14Aseos parque Familia

Aragón
68,84 68,84

Total m2  ......: 68,84

1.2.3.8 M2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 11,5 cm de espesor,
de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,20 12,20Kiosco K-1
1,00 6,40 6,40Aseos
1,00 6,04 6,04Peto

24,64 24,64

Total m2  ......: 24,64

1.2.3.9 M2 Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada ventilada,
formado por paneles de madera y cemento, de dimensiones 3000x1250 mm y
dimensiones 2600x1250 mm y 16 mm de espesor, color amarillo lijado,
conductividad térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, acabado en bruto, con sistema de anclaje vertical, de
aluminio AW 6063 T5 lacado negro, regulable en los ejes vertical y horizontal,
formado por: perfiles verticales en T y en L de aluminio extruido de aleación 6063
con tratamiento térmico T-5, lacado de color negro, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, escuadras de carga, escuadras de apoyo y grapas con
uña oculta aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento térmico T-5,
anodizado de color plata natural con un espesor mínimo de 15 micras; fijado al
paramento soporte con tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon.
Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y
ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo. Montaje de las
escuadras. Montaje de los perfiles verticales. Montaje de las grapas. Colocación
de los paneles. Medido según documentación gráfica de proyecto, sin duplicidad
de esquinas ni encuentro y deduciendo todos los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 136,32 136,32Kiosco K-1
1,00 44,90 44,90Aseos
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181,22 181,22

Total m2  ......: 181,22

1.2.3.10 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por placas de escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante
perfilería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero
galvanizado. Incluso accesorios de fijación. Incluye trabajos de replanteo de los
ejes de la trama modular, nivelación y colocación de los perfiles perimetrales,
replanteo de los perfiles principales de la trama, señalización de los puntos de
anclaje al forjado, nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios
de la trama, corte de las placas, colocación de las placas. Medida la superficie
entre paramentos según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,73 9,73Aseos

9,73 9,73

Total m2  ......: 9,73

1.2.3.11 M2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en fachada no hidrófilo, formado
por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye trabajos de
corte y preparación del aislamiento, y colocación del aislamiento. Medida la
superficie entre paramentos según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 140,82 140,82Kiosco K-1

140,82 140,82

Total m2  ......: 140,82

1.2.3.12 M2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco con tonalidad a
elegir por la Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada
mano aplicada con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa (para
favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas),
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano
de fondo y dos manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 53,51 53,51Kiosco K-1

53,51 53,51

Total m2  ......: 53,51
1.2.4.- CARPINTERÍA

1.2.4.1 M Suministro y montaje de carpintería de PVC color blanco, en cerramiento de
fachada, compuesta por marco perimetral fijo, con premarco; a base de perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco, espuma de poliuretano
embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total Kiosco

1,00 19,30 19,30Carpintería ventana
especial

19,30 19,30

Total m  ......: 19,30

1.2.4.2 M2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 3 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo,
de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas. Incluye colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total Kiosco

1,00 5,90 5,90Carpintería ventana
especial

5,90 5,90

Total m2  ......: 5,90

1.2.4.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de ventana corredera preformada en talles a
base de 3 hojas con carril de 3H de medidas 3,96 x 1,7 m en color blanco con
sistema de perfilería en PVC y cristal doble acristalamiento 3-3/10/5 formado por
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio,
espuma de poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Kiosco 1

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.4.4 M Suministro y colocación de perfil laminado de aluminio anodizado lacado
acabado en blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor
1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos,
las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil
de chapa de aluminio y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y
limpieza final. Incluye los trabajos de replanteo de las piezas en el hueco o remate,
preparación y regularización del soporte, colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,52 10,52Perfil aluminio 160 x 80 x

10 mm para alféizar
10,52 10,52

Total m  ......: 10,52
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1.2.4.5 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable, formada por lamas de chapa lisa de
aluminio extrusionado, de dimensiones (base x altura) 260x230 cm, con acabado
prelacado de color blanco. Apertura automática con motor eléctrico para
puertas automáticas de hasta 150 kg tipo K-500 EF o similar. Incluso cajón
recogedor forrado, registro de desbloqueo, torno, muelles de torsión, poleas, guías,
accesorios y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye colocación y fijación de
los perfiles guía, introducción del cierre de lamas en las guías, colocación y fijación
del eje a los soportes, fijación del cierre de lamas al tambor, montaje del sistema
de apertura, montaje del sistema de accionamiento, repaso y engrase de
mecanismos y guías. Completamente instalada, montada y realización de pruebas
de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.4.6 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203 x 82,5 x 3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
colocación de herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, colocación de accesorios. Ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.4.7 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la
parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos
de fijación y aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento, sellado de
juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseo standard

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.4.8 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la
parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos
de fijación y aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento, sellado de
juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 1,00Aseo discapacitados
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.4.9 M2 Suministro y colocación de rejilla de lamas de aluminio anodizado lacado color a
definir por la Dirección de Obra, incluso marco y elementos de fijación, colocada.
Medida la superficie útil de superficie de rejilla descontando el marco.
Completamente colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 0,20 0,20 0,08Aseos Kiosco K-1

0,08 0,08

Total m2  ......: 0,08
1.2.5.- INSTALACIONES
1.2.5.1.- INSTALACION SUMINISTRO AGUA

1.2.5.1.1 Ud Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación para: un lavavajillas,
un fregadero, y un calentador de 30 l, realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente. Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a lavavajillas,
fregadero y calentador y diámetro 3/4" para tubería de distribución y de conexión
con acometida. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la
instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de
diámetro y, temperatura de trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal,
etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.5.1.2 Ud Instalación interior de fontanería para cuartos de baños en aseos con dotación
para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con cobre rígido, para la red
de agua fría y caliente. Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a lavabos e inodoros y
diámetro 3/4" para tubería de distribución y de conexión con acometida. Incluso
parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la instalación de tubo
flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y , temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y protección mecánica y contra los
agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción
para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso. Completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseos

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.2.5.2.- INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

1.2.5.2.1 Ud Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con dotación de
desagüe para: un lavavajillas y un fregadero, realizada con PVC-U rígido, para la
red de saneamiento. Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de lavavajillas y de diámetro 40 mm
para desagüe de fregadero. Incluso parte proporcional de material auxiliar para
codos, piezas en Y y conexiones a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.5.2.2 Ud Instalación interior de evacuación de agua para aseos con dotación de desagüe
para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con PVC-U rígido, para la red
saneamiento. Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión encolada,
de diámetro 110 mm para desagüe de inodoros y de diámetro 40 mm para
desagüe de lavabos. Incluso parte proporcional de material auxiliar para codos,
sifones y arqueta de conexión a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseos

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.2.5.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.2.5.3.1 Ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m², formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP)  en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA)
de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A, interruptores automáticos
magnetotérmicos de para protección de los siguientes circuitos interiores: 1 circuito
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para de
fuerza. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de
replanteo, colocación de la caja para el cuadro, montaje de los componentes.
Todo ello según lo establecido en el correspondiente proyecto de legalización de
la instalación. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-2
1,00 1,00Aseos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00
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1.2.5.3.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de un
local con grado de electrificación elevada hasta 50 m2, con las siguientes
estancias: cocina y comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos interiores: C1,
iluminación puntos de luz sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2,
iluminación puntos de luz barra y cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6
mm²; C5, tomas de corriente cocina H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²;
Instalación de circuitos: C1 y C2 instalados en bandejas portacables de acero
inoxidable AISI 304, C3, C4 y C5 instalados en en bandejas portacables de acero
inoxidable AISI 304 y salidas de interruptor y enchufe a alojar en el cerramiento;
MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta y tapa de protección para
exterior con tecla o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC rígido, para canalización
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos,
montaje de los componentes, clocación y fijación de los tubos, colocación de
cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación
de mecanismos. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

Total ud  ......: 1,00

1.2.5.3.3 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de unos
con grado de electrificación normal, formado por dos aseos individuales,
compuesta de los siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y
protección: formado por los circuitos interiores: C1, iluminación, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G1, 5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general; MECANISMOS
gama alta con tecla o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con
tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos,
montaje de los componentes, colocación y fijación de los tubos, colocación de
cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación
de mecanismos.  Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

Total ud  ......: 1,00
1.2.5.4.- INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA

1.2.5.4.1 M Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo
de cobre trenzado, de 35 mm2 de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo del recorrido, tendido
del conductor de tierra, conexionado del conductor de tierra mediante bornes de
unión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 48,00 48,00Kiosko K-1
1,00 29,00 29,00Aseos

77,00 77,00

Total m  ......: 77,00
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1.2.5.4.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm2 de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones
metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles
mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la línea de enlace,
montaje del punto de puesta a tierra, trazado de la línea principal de tierra,
sujeción, trazado de derivaciones de tierra, conexionado de las derivaciones, y
Conexión a masa de la red.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1
1,00 1,00Aseos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.5.4.3 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluye trabajos de replanteo,
hincado de la pica, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización de pruebas de
servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1
1,00 1,00Aseos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.5.4.4 Ud Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para instalaciones compuesto
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y
elementos conexión para la puesta a tierra de las líneas de enlace de las
instalaciones con la línea enterrada. Incluye trabajos de replanteo, colocación de
la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace, conexión a
la red de tierra, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1
1,00 1,00Red de fuerza Kiosco K-1
1,00 1,00Antena TV
1,00 1,00Aseos

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00
1.2.5.5.- EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

1.2.5.5.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Puertas cocina Kiosco K-1
1,00 1,00Puerta acceso Kiosco K-1

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00
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1.2.5.5.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Se incluye trabajos de replanteo, colocación y
fijación del soporte. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Local Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.5.5.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Local Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.2.6.- ILUMINACIÓN

1.2.6.1 Ud Suministro e instalación de plafón de interior con cuerpo reflector en placa de
aluminio RLM/2 negro y portalámparas para RLM RF-PTL E40 o similar para
instalación de lámpara LED 15 w. Incluida suspensión. Completamente instalado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,00 13,00Kiosco K-1

13,00 13,00

Total ud  ......: 13,00

1.2.6.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight LED
ER 18 w 3K o similar. Incluso replanteo, montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Instalación en aseo

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.6.3 Ud Suministro e instalación pantalla estanca DORILED 55w 6K. Incluso replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Instalación en cocina

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
1.2.7.- CUBIERTAS

1.2.7.1 M2 Formación de impermeabilización de cubierta inclinada bajo teja u otro tipo de
protección, mediante membrana impermeabilizante fijada a la cubierta mediante
anclajes, compuesta por lámina de etileno propileno dieno monómero EPDM, de
1,52 mm de espesor, sin armadura y con los solapos unidos mediante unión
química en frío a través de imprimación y cinta para juntas autoadherible por las
dos caras, ambas de caucho sintético, en faldones con pendientes de hasta  el
15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB SH-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 60,00 60,00K-1
60,00 60,00

Total m2  ......: 60,00

1.2.7.2 Ud Suministro e instalación de toldo estor de 4,0 m de línea y 3,5 m de salida de lona
acrílica, con herrajes, accesorios de fijación para accionamiento manual. Incluso
p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclajes. Totalmente instalado y
montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Instalación toldos exterior

Kiosco K-1
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.7.3 M2 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor
medio a base de hormigón celular a base de cemento y aditivo
plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de
densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo
plastificante-aireante; acabado con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana,
con una pendiente del 1% al 5%. Incluye los trabajos de replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo,
relleno de juntas con poliestireno expandido, vertido y regleado del hormigón
celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, vertido, extendido y
regleado del mortero de regularización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,60 12,60Cubierta aseos

12,60 12,60

Total m2  ......: 12,60

1.2.7.4 M2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera,
mediante membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de
betún modificado con elástómero SBS, de 50gr/dm2 de masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido
FP.200 (200 gr/dm2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa
imprimación 0,35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con
pendientes comprendidas entre 1 y 5%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,16 20,16Cubierta aseos

20,16 20,16

Total m2  ......: 20,16

1.2.7.5 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris
claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye los trabajos de replanteo del
recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción, fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 10,00 20,00Total cubierta K-1

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00
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1.2.7.6 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, tipo convencional con sumidero de salida horizontal, realizando un rebaje en
el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para
bajante de 80 mm de diámetro, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete. Incluye trabajos de ejecución de rebaje del soporte
alrededor del sumidero, limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización, aplicación de la emulsión asfáltica, colocación
de la pieza de refuerzo, colocación del sumidero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Total aseos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.7.7 M Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 3,00 12,00Total cubierta K-1
2,00 3,00 6,00Total cubierta aseos

18,00 18,00

Total m  ......: 18,00
1.2.8.- EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS

1.2.8.1 Ud Mobiliario de cocina (1800x 600mm), acabado acero inoxidable, con fregadero
de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm,
equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero,
gama básica, acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.2 Ud Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio y conducto de extracción para salida de humos
consistente en conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en paramento
mediante elementos de anclaje, replanteo del recorrido de los conductos,
marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos, montaje y fijación
de conductos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.3 Ud Encimera de roble americano alistado en lamas continuas de 45/70 mm acabado
en barniz mate de dimensiones 2,5 x 0,40 m x 0,035 m para formación de barra de
bar

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.4 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con
pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante,
con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de
anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseo accesible parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.5 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama
básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseo comun parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.6 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural adaptado, de
altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de
yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de
desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría
y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseo accesible parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.7 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama
básica, color blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón
curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Aseo comun parque

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

1.2.8.8 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor,
nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Aseo accesible parque

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

1.2.8.9 M Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado
lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con
goterón y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de chapa de aluminio y sellado de las juntas entre piezas y de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los trabajos de replanteo de las piezas en
el hueco o remate, preparación y regularización del soporte, colocación y fijación
de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza del
vierteaguas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,58 2,58
1,00 3,95 3,95

6,53 6,53

Total m  ......: 6,53
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2.1.- URBANIZACIÓN
2.1.1.- DEMOLICIONES Y AFECCIONES

2.1.1.1 M2 Retirada y traslado césped sintético incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a depósito municipal o a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 126,00 126,00Total superficie

126,00 126,00

Total m2  ......: 126,00

2.1.1.2 Ud Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo semafórico o de
alumbrado existente de cualquier altura hasta 12 m, incluso recuperación de focos
o respectivas luminarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00Total parque

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

2.1.1.3 M3 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o armado, por
medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 0,60 0,60 0,80 0,58Demolición de

cimentación existente
alumbrado

0,58 0,58

Total m3  ......: 0,58

2.1.1.4 M2 Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor, por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 5,00Fresado zanja acometida

saneamiento
5,00 5,00

Total m2  ......: 5,00

2.1.1.5 M2 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado con martillo
hidráulico, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,05 3,05Acometidas agua

potable y saneamiento
(Continúa...)
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2.1.1.5 M2 Demolición de aceras e isletas (Continuació…
1,00 10,00 0,50 5,00Demolición canalización

telefonía
8,05 8,05

Total m2  ......: 8,05

2.1.1.6 M2 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme existente. Incluso corte
previo de bordes, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,05 13,05Demolición calzada

13,05 13,05

Total m2  ......: 13,05

2.1.1.7 M Arranque de bordillo existente con formación precia de cortes, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Calzada
1,00 30,25 30,25Bordillo jardinero

32,25 32,25

Total m  ......: 32,25

2.1.1.8 Ud Desmontaje elementos de mobiliario urbano no verticales tales como banco
municipal, aparcabicicletas, etc. Incluye las operaciones de desmontaje previo a
las obras de urbanización, con transporte a almacén municipal, lugar designado
por la propiedad o vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización
o eliminación de residuos, a cualquier distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00Total bancos parque

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00

2.1.1.9 Ud Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos, incluso parte proporcional
de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de
la cepa con tierra, recogida de y carga sobre camión o contenedor de los
productos generados y transporte de los restos de la tala a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00Total parque

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00
2.1.2.- REPOSICION DE PAVIMENTACIÓN

2.1.2.1 M3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las
operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 13,05 0,20 2,61Reposición calzada por
acometidas abast. y san.

1,00 3,05 0,10 0,31Reposición acera por
acometidas abast. y san.

1,00 160,00 0,80 0,10 12,80Reposición acera
alumbrado público

1,00 10,00 0,50 0,10 0,50Reposición pavimento
adoquín alumbrado
público

2,00 5,50 0,80 0,10 0,88
17,10 17,10

Total m3  ......: 17,10

2.1.2.2 M2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2
puesto en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 18,00

18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00

2.1.2.3 T Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido porfídico, y betún
de penetración B 50/70, extendido y compactado, para una distancia máxima de
transporte de 50 km, incluso betún y filler de recuperación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 0,05 2,45 2,21

2,21 2,21

Total t  ......: 2,21

2.1.2.4 M Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa cualquier tipo,
asentado y rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de hormigón
HNE-20/P/20 de 40 x 30 cm, completamente colocado. Incluso rebaje de
alineación de bordillo para formación de accesos peatonales y de carril bici.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total m  ......: 2,00

2.1.2.5 M2 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o
tacos) según acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o
color gris de pastillas de dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor
según existente. Garantizando resistencia al deslizamiento Rd 45 (Clase 3),
recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor mínimo, incluso
formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico,
mortero y parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y
limpio sobre capa previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98
% del ensayo de Proctor Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no
incluidas en esta unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,05 3,05
1,00 160,00 0,80 128,00Reposición canalización

alumbrado
131,05 131,05

Total m2  ......: 131,05
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2.1.2.6 M2 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de hormigón
prefabricado doble capa gris, de dimensiones 6x20x20cm, asentado sobre capa
de arena silícea "arrocillo" de 3 cm. de espesor a colocar sobre solera de
hormigón. Incluye adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo", colado de rejuntado
con arena de mina y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
colocado y limpio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,50 5,00Reposición canalizacion

telefonica
2,00 5,50 0,80 8,80Reposición canalización

alumbrado
13,80 13,80

Total m2  ......: 13,80
2.1.3.- JARDINERÍA Y RIEGO

2.1.3.1 Ud Suministro y plantación de Parra virgen (Parthenocissus Quinquefolia). Con
acondicionamiento en terreno compacto, sobre relleno de tierra vegetal a base
sustrato de plantación, abono orgánico, plantación y primer riego. Incluso
mantenimiento durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de
jardinería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00Kiosco K-2

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00

2.1.3.2 Ud Suministro y plantación de Ciprés común (Cupressus Sempervirens) de 3,00 m de
altura de tronco. Comprende las operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x
1,00 cm en terreno compacto, relleno de tierra vegetal, abono orgánico,
plantación y primer riego, y formación de tutores mediante trípode formado por
palos de madera, hincados hasta que estén firmes y cinchas de goma. Incluso
mantenimiento durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de
jardinería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00Kiosco K-2

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00

2.1.3.3 Ud Suministro y plantación de Sófora o Acacia del Japón (Sophora Japonica), de 3,00
m de altura de tronco y 18/20 PER. Comprende las operaciones de apertura de
pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en terreno compacto, relleno de tierra vegetal,
abono orgánico, plantación y primer riego, y formación de tutores mediante
trípode formado por palos de madera, hincados hasta que estén firmes y cinchas
de goma. Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00Kiosco K-2

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00

2.1.3.4 Ud Unidad de adecuación del sistema de riego por goteo para la implantación de la
jardinería de proyecto en la instalación de riego existente. Completamente
instalado
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Parque Juan Pablo II

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.1.4.- ACOMETIDAS Y REPOSICIONES
2.1.4.1.- ACOMETIDA AGUA POTABLE

2.1.4.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,00 0,20 0,75 1,95Canalización 1 c PEAD 25

mm
1,95 1,95

Total m3  ......: 1,95

2.1.4.1.2 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,00 0,20 0,60 1,56Canalización 1 c PEAD 25

mm
1,56 1,56

Total m3  ......: 1,56

2.1.4.1.3 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,00 0,20 0,15 0,39Canalización 1 c PEAD 25

mm
0,39 0,39

Total m3  ......: 0,39

2.1.4.1.4 M Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm. según UNE-EN 12201-2. para abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de
codos, transporte y colocación. Incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,00 13,00Canalización 1 c PEAD 25

mm
13,00 13,00

Total m  ......: 13,00

2.1.4.1.5 Ud Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1",
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano
de obra u otros elementos para su correcto montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Entrada Kiosco K-1
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1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.1.4.1.6 Ud Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm. válvula de compuerta
manual con rosca de diámetro nominal 1´´, collarín mecánico para acometida del
diámetro necesario, montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye
medios auxiliares, mano de obra u otros elementos para su correcto montaje

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.1.4.1.7 Ud Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable, de dimensiones
interiores 30x30x50 cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente
de 10 cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre
capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm
con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente instalado
y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida general
1,00 1,00Entrada Kiosco K-1

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

2.1.4.1.8 Ud Instalación de armario de contador e instalación de contador de compañía.
Completamente instalado y ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Plaza Juan Pablo II

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.1.4.2.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

2.1.4.2.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 0,30 0,90 2,57Acometida de

saneamiento
2,57 2,57

Total m3  ......: 2,57

2.1.4.2.2 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 0,30 0,15 0,43Acometida de

saneamiento
-1,00 9,50 0,02 -0,19A descontar sección tubo

D:160 mm
0,24 0,24
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Total m3  ......: 0,24

2.1.4.2.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 6,00 0,30 1,35 2,43Acometida de

saneamiento calzada
1,00 1,90 0,30 1,45 0,83Acometida de

saneamiento acera
3,26 3,26

Total m3  ......: 3,26

2.1.4.2.4 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,60 0,30 0,75 0,36Acometida de

saneamiento
0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36

2.1.4.2.5 Ud Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso parte proporcional
de pruebas. Completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Conexión a pozo de

registro
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.1.4.2.6 M Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero termoconformado, para
saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular,
según norma UNE-EN 1401-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 9,50Acometida de

saneamiento
9,50 9,50

Total m  ......: 9,50

2.1.4.2.7 Ud Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, y
solera de 10 cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400
mm con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente
instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida saneamiento

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.1.4.3.- ACOMETIDA ELÉCTRICA
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2.1.4.3.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 0,45 0,70 10,08Acometida eléctrica

10,08 10,08

Total m3  ......: 10,08

2.1.4.3.2 M3 Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento,
extendido, cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 0,45 0,30 4,32Acometida eléctrica

4,32 4,32

Total m3  ......: 4,32

2.1.4.3.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 0,45 0,40 5,76Acometida eléctrica

5,76 5,76

Total m3  ......: 5,76

2.1.4.3.4 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad,
para 2 contadores monofásicos, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye los trabajos de replanteo de situación de los conductos y
anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y piezas especiales,
conexionado. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Acometida eléctrica

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.1.4.3.5 M Canalización subterránea para línea de baja tensión, compuesto por 2 tubos de
PEAD corrugado doble capa de 160 mm de diámetro nominal, colocados en
asiento de arena de 30 cm de espesor. Incluso cinta de señalización al cable,
elemento protector (si procede) consistente en una plancha de acero de 5 mm de
espesor y multiconducto de control.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 32,00Acometida eléctrica

32,00 32,00

Total m  ......: 32,00
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2.1.4.3.6 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la
caja general de protección con la centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye los trabajos de replanteo y
trazado de la zanja, ejecución del lecho de arena para asiento del tubo,
colocación del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y ejecución del
relleno envolvente. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Acometidas

2,00 2,00

Total m  ......: 2,00

2.1.4.3.7 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para
vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10
mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en tubo protector. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa a base de
conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de la línea, colocación y fijación
del tubo, tendido de cables, conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 32,00Acometida eléctrica

Kiosco
2,00 3,00 6,00Tramo fachadas

38,00 38,00

Total m  ......: 38,00

2.1.4.3.8 M Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de acero galvanizado
de 50 mm. de diámetro incluso parte proporcional de soportes, mano de obra
colocacion y pequeño material, transporte, totalmente instalado, y p.p. de
pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,00 3,00Tramo fachadas

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00

2.1.4.3.9 Ud Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores 50x50x100 cm,
paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 15 cm de espesor y
fondo de hormigón en masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco
y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm con marcaje de red de
riego según modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye
excavación y carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00
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2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00
2.1.4.4.- ACOMETIDA TELEFÓNICA

2.1.4.4.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,50 0,18 0,61 2,031c 40 mm

2,03 2,03

Total m3  ......: 2,03

2.1.4.4.2 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,50 0,18 0,45 0,691c 40 mm
1,00 10,00 0,18 0,24 0,43

1,12 1,12

Total m3  ......: 1,12

2.1.4.4.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,18 0,21 0,382c 63 mm

0,38 0,38

Total m3  ......: 0,38

2.1.4.4.4 M Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por
1 tubo de PVC liso de 40 mm de diámetro nominal, embebido en prisma de
hormigón HNE-20 de 180x160 mm, según normas de compañía.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,50 18,50Canalización acometida

interior parque
18,50 18,50

Total m  ......: 18,50

2.1.4.4.5 M3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las
operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,50 0,10 0,50Reposición acera

0,50 0,50

Total m3  ......: 0,50
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2.1.4.4.6 M2 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de hormigón
prefabricado doble capa gris, de dimensiones 6x20x20cm, asentado sobre capa
de arena silícea "arrocillo" de 3 cm. de espesor a colocar sobre solera de
hormigón. Incluye adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo", colado de rejuntado
con arena de mina y parte proporcional de medios auxiliares, completamente
colocado y limpio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,50 5,00Reposición canalización

telefonía
5,00 5,00

Total m2  ......: 5,00

2.1.4.4.7 Ud Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada, tipo M para
telecomunicaciones homologada por Telefónica, de 300x300x5500 mm de
dimensiones interiores, 500x500x730 mm de dimensiones exteriores, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00    Acometida telefónica1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.1.4.5.- REPOSICIÓN LÍNEA DE ALUMBRADO

2.1.4.5.1 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,00 0,40 0,54 1,30Tramo en tierra
2,00 5,50 0,40 0,54 2,38Tramo en adoquín
1,00 160,00 0,40 0,54 34,56Tramo en acera

38,24 38,24

Total m3  ......: 38,24

2.1.4.5.2 M3 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 5,50 0,40 0,11 0,48Tramo en adoquín
1,00 160,00 0,40 0,13 8,32Tramo en acera

8,80 8,80

Total m3  ......: 8,80

2.1.4.5.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,00 0,40 0,30 0,72Tramo en tierra

0,72 0,72
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Total m3  ......: 0,72

2.1.4.5.4 M Canalización subterránea para línea de alumbrado público, compuesto por 2
tubos de PE Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color rojo, para canalización enterrada, y
resistencia a compresión 250 N, con guía incorporada de 90 mm de diámetro
nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15/B/30 puesto en obra
totalmente instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,00 6,00Tramo en tierra
2,00 5,50 11,00Tramo en adoquín
1,00 160,00 160,00Tramo en acera

177,00 177,00

Total m  ......: 177,00

2.1.4.5.5 Ml Ml. Cable toma de tierra, de 16 mm² de sección color verde-amarillo con H07Z1-K
450/750V. Incluye el suministro e instalación en canalización alumbrado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 177,00 177,00Canalización alumbrado

177,00 177,00

Total ml  ......: 177,00

2.1.4.5.6 Ml Tendido de linea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores
de fase y otro de neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV., totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 177,00 177,00Canalización alumbrado

177,00 177,00

Total ml  ......: 177,00
2.2.- EDIFICIO KIOSCO K-2
2.2.1.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

2.2.1.1 M2 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200
g/m2 unidas por agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para
recibir el encachado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

1,00 170,43 170,43Medición de grava
170,43 170,43

Total m2  ......: 170,43

2.2.1.2 M3 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y
agotamiento. Incluye la carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso
de reutilización, a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

(Continúa...)
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2.2.1.2 M3 Excavación para la formación de zanja (Continuació…
2,00 25,50 1,75 0,80 71,40Excavación viga

cim.+sobreancho
1,00 25,50 2,25 0,80 45,90
1,00 26,50 9,20 0,30 73,14Excavación losa
1,00 1,50 0,30 0,45

-2,00 25,50 1,25 0,30 -19,13
-1,00 25,50 2,25 0,30 -17,21

154,55 154,55

Total m3  ......: 154,55

2.2.1.3 M3 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

1,00 154,55 154,55Excavación plataforma
cimentacion estructura
principal

-1,00 74,69 -74,69A descontar hormigón
cimentación

-1,00 7,02 -7,02A descontar hormigón
limpieza

-1,00 170,65 0,15 -25,60A descontar grava bajo
solera estructura principal

47,24 47,24

Total m3  ......: 47,24

2.2.1.4 M2 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluye los
trabajos de transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo, extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

1,00 26,50 9,20 243,80Grava bajo solera
estructura principal

1,00 1,50 1,50Plataforma de acceso
-2,00 25,50 0,75 -38,25A descontar vigas

cimentación
-1,00 25,50 1,25 -31,88
-4,00 1,13 -4,52A descontar huecos

alcorques (sup:1,13
m2/alcorque)

170,65 170,65

Total m2  ......: 170,65

2.2.1.5 M2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para
impermeabilización bajo solera, consistente en la colocación de una lámina de
polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada en la base de
pavimento de hormigón pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no
adherida, colocada sobre el terreno o sobre un encachado o cama de gravilla.
Incluye un sobreancho en bordes para prolongación en paramento vertical en, al
menos, 15 cm. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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KIOSCO K-2
1,00 170,65 170,65Medición de grava

170,65 170,65

Total m2  ......: 170,65

2.2.1.6 M2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor Modificado, con
bandeja vibrante de guiado manual. Incluye las tareas de situación de los puntos
topográficos, bajada de la maquinaria al fondo de la excavación, humectación
de las tierras, compactación y retirada de la maquinaria del fondo de la
excavación. Medida la superficie según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2
Medición cimentación
estructura principal

1,00 25,50 1,25 31,88
2,00 25,50 0,75 38,25

70,13 70,13

Total m2  ......: 70,13

2.2.1.7 Kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0
con perfiles tubulares circulares y redondos macizos, incluso parte proporcional de
placas de anclaje, tornillería, pernos y rigidizadores, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a obra con limpieza previa del
soporte mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente aniónico, capa
de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para
aplicar sobre material desnudo después de granallar), una imprimación
epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de
pintura de esmalte poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la clase
de exposición y validados por la Dirección de obra que garantice el grado de
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en obra,
incluso lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de
soldaduras vistas con preparación de borde para reducir impacto visual, incluso,
transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y
puesto en carga. todo según planos de proyecto, e indicaciones de la DO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

1,05 4.608,10 4.838,51Estructura metálica
exterior (s/programa de
cálculo)

4.838,51 4.838,51

Total kg  ......: 4.838,51
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2.2.1.8 Kg Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0
con perfiles IPE, tubulares rectangulares circulares, perfiles redondos macizos
rectangular y planchas, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado,
suministrada a obra con limpieza previa del soporte mediante chorro de arena,
desengrasado con disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre material
desnudo después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc,
manos de acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y validados por la
Dirección de obra, con espesores de capa seca acordes con la clase de
exposición y validados por la Dirección de obra  que garantice el grado de
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en obra.
Colocado en obra con soldadura, incluso lijado y limpieza completa de las
superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas con preparación de borde para
reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de topógrafo,
montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. Todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la D.O.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2
ESTRUCTURA COCINA

2,00 12,41 6,00 148,92IPE 80
3,00 8,85 2,31 61,33Perfil tubular 50x30x2 mm
8,00 3,62 1,68 48,65Perfil tubular 30x30x2 mm
4,00 2,76 1,68 18,55
2,00 3,30 1,68 11,09
2,00 11,86 1,68 39,85

ESTRUCTURA
CERRAMIENTO

1,00 12,41 6,00 74,46IPE 80
8,00 16,66 6,00 799,68
2,00 2,76 1,68 9,27Perfil tubular 30x30x2 mm
1,00 11,86 1,68 19,92
1,00 3,30 1,68 5,54

24,00 4,45 0,05 48,00 256,32Chapón 6 mm
8,00 4,08 0,05 48,00 78,34

10,00 4,08 0,05 64,00 130,56Chapón 8 mm
8,00 4,00 4,86 1,21 188,18Tubo circular macizo Ø 14

mm
ESTRUCTURA FALSO
TECHO COCINA

5,00 3,82 1,21 23,11Tubo circular macizo Ø 14
mm

6,00 0,38 1,21 2,76
12,00 0,11 1,21 1,60

FIJACIÓN
POLICARBONATO

8,00 16,50 0,70 92,40Perfil tubular 30x15x1 mm
8,00 12,50 0,70 70,00

FIJACIÓN ESTRUCTURA
LONA

7,00 10,00 0,06 1,21 5,08Tubo circular macizo Ø 14
mm

7,00 0,40 0,06 48,00 8,06Chapón 6 mm
2.093,67 2.093,67

Total kg  ......: 2.093,67
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2.2.1.9 M2 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso para aplicar con brocha,
rodillo o pistola, hasta formar un espesor mínimo de entre 648 y 679 micras y
conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de una mano
de imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, color gris para aplicar con brocha, rodillo o pistola, con un
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de
50 micras).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTADO PROTECCION
ANTIINCENDIO EN
INTRADÓS ESTRUCTURA
KIOSCO K-2
ESTRUCTURA COCINA

2,00 12,41 0,05 1,24IPE 80: aplicación espesor
648 micras en cara
interior (ancho 46 mm)

3,00 8,85 0,03 0,80Perfil tubular 50x30x2 mm:
aplicación espesor 679
micras en cara interior

3,00 8,85 0,05 2,00 2,66Perfil tubular 50x30x2 mm:
aplicación espesor 679
micras en caras laterales
(x2)

8,00 3,62 0,03 3,00 2,61Perfil tubular 30x30x2 mm:
aplicación espesor 679
micras en caras interior y
laterales (x3)

4,00 2,76 0,03 3,00 0,99
2,00 3,30 0,03 3,00 0,59
2,00 11,86 0,03 3,00 2,13

ESTRUCTURA
CERRAMIENTO

1,00 12,41 0,05 0,62IPE 80: aplicación espesor
648 micras en cara
interior (ancho 46 mm)

8,00 16,66 0,05 6,66
2,00 2,76 0,03 3,00 0,50Perfil tubular 30x30x2 mm:

aplicación espesor 679
micras en caras interior y
laterales (x3)

1,00 11,86 0,03 3,00 1,07
1,00 3,30 0,03 3,00 0,30

FIJACIÓN
POLICARBONATO

8,00 16,50 0,02 2,64Perfil tubular 30x15x2 mm:
aplicación espesor 679
micras en cara interior

8,00 12,50 0,03 2,00 6,00Perfil tubular 30x15x2 mm:
aplicación espesor 679
micras en caras laterales
(x2)

28,81 28,81

Total m2  ......: 28,81

2.2.1.10 M3 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado,
curado y todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la
unidad de obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

2,00 25,50 0,75 0,10 3,83Zapatas corridas
extremos

1,00 25,50 1,25 0,10 3,19Zapata corrida central
7,02 7,02

Total m3  ......: 7,02

2.2.1.11 M3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con
cemento SR), en soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o
bombeado, vibrado, nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

2,00 25,50 0,75 0,70 26,78Zapatas corridas
extremos

1,00 25,50 1,25 0,70 22,31Zapata corrida central
KIOSCO K-2

1,00 26,50 9,20 0,15 36,57Solera de hormigón
1,00 1,50 0,15 0,23Plataforma de acceso

-2,00 25,50 0,75 0,15 -5,74A descontar vigas de
cimentación extremos

-1,00 25,50 1,25 0,15 -4,78A descontar viga de
cimentación central

-4,00 1,13 0,15 -0,68A descontar huecos
alcorques (sup:1,13
m2/alcorque)

74,69 74,69

Total m3  ......: 74,69

2.2.1.12 M2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata u otros
elementos de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye
trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del
encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

4,00 25,50 0,70 71,40Medición cimentación
2,00 25,50 0,70 35,70
4,00 0,75 0,70 2,10
2,00 1,25 0,70 1,75

110,95 110,95

Total m2  ......: 110,95
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2.2.1.13 M2 Encofrado recuperable metálico, losa de cimentación, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado. Incluye trabajos de limpieza y preparación del plano
de apoyo, replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema
de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

2,00 9,20 0,15 2,76Medición cimentación
2,00 26,50 0,15 7,95

10,71 10,71

Total m2  ......: 10,71

2.2.1.14 Kg Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes,
alambres, separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
KIOSCO K-2

4,00 23,50 13,89 1.305,66Armadura inferior/superior
vigas de cimentación
laterales 8Ø16mm

2,00 23,50 22,59 1.061,73Armadura inferior/superior
viga de cimentación
central 12Ø16mm

6,00 23,50 1,96 276,36Armadura de piel vigas
de cimentación 2Ø12mm

2,00 23,50 1,20 6,22 350,81Armadura conectores
Ø12mm/0,15 m vigas de
cimentación laterales

1,00 23,50 2,45 6,22 358,12Armadura conectores
Ø12mm/0,15 m viga de
cimentación central

2,00 23,50 2,70 6,22 789,32Estribos vigas de
cimentación laterales
Ø12mm/0,15 m

2,00 23,50 3,00 6,22 877,02Estribos viga de
cimentación lateral
Ø12mm/0,15 m
SOLERA DE HORMIGÓN

1,00 26,50 9,21 5,26 1.283,78Solera de hormigón
-2,00 25,50 0,75 5,26 -201,20A descontar vigas de

cimentación extremos
-1,00 25,50 1,25 5,26 -167,66A descontar viga de

cimentación central
-4,00 1,13 5,26 -23,78A descontar huecos

alcorques (sup:1,13
m2/alcorque)

5.910,16 5.910,16

Total kg  ......: 5.910,16
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2.2.1.15 M Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o curvado(espesor
medio mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm de espesor y 200 mm de altura de
acero S-235 J0, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa,
anclados a solera de hormigón HM-20 según planos, incluso recortes y despuntes.
Totalmente colocado y limpio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 1,20 3,14 15,07Formación de huecos en

solera para alcorques (Ø
1,2 m)

15,07 15,07

Total m  ......: 15,07

2.2.1.16 M Suministro y colocación de tirantes de cable tensor tubular Ø 6 mm, 1x19, en acero
inoxidable AISI 316, para atirantado de estructuras. Incluso p.p. de elementos
terminales tensores tubulares con horquilla M10 para cable Ø 6 mm, de acero
inoxidable AISI 316. Incluso, transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, y
puesta en carga. todo según planos de proyecto, e indicaciones de la DO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 142,40 142,40Estructura metálica

exterior
142,40 142,40

Total m  ......: 142,40
2.2.2.- SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES

2.2.2.1 M2 Formación de tratamiento de pavimento continuo de hormigón, realizado sobre
hormigonado previo existente (no incluida en este precio)consistente en
aplicación de capa de mortero de rodadura, color Blanco, compuesto de
cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede
totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin
incluir juntas de hormigonado y de retracción ni juntas perimetrales. Incluye la
limpieza de la superficie soporte, replanteo de las juntas y paños de trabajo,
tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas, riego de la
superficie base, vertido y compactación del hormigón, aplicación manual del
mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco y fratasado
mecánico de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona Kiosco K2 

1,00 26,50 9,20 243,80Solera de hormigón
1,00 2,00 0,75 1,50Plataforma de acceso

-4,00 1,13 -4,52
240,78 240,78

Total m2  ......: 240,78

2.2.2.2 M2 Solado de chapa estriada lagrimada galvanizada de 3,5mm de espesor mínimo,
pintada, incluso p.p. de angulares, cortes, montajes, soldaduras y dos capas de
pintura grasa. Incluso formación de marco de perfil metálico para para
alojamiento de registro galvanizado en barra con patas. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Kiosco-k2

1,00 3,70 4,00 14,80Cocina
1,00 2,00 1,00 2,00Acceso comedor

16,80 16,80
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Total m2  ......: 16,80
2.2.3.- CERRAMIENTOS Y  PARTICIONES

2.2.3.1 M2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o faldones de
cubiertas inclinadas con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas de
policarbonato celular "GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o
equivalente, incoloro, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con
una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo
de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la
resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las placas por faldón, corte,
preparación y colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación
mecánica de las placas y resolución de puntos singulares con piezas de remate.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 274,32 0,30 82,30Kiosco K-2

82,30 82,30

Total m2  ......: 82,30

2.2.3.2 M2 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o faldones de
cubiertas inclinadas con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas de
policarbonato celular "GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o
equivalente, color opal, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con
una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo
de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la
resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las placas por faldón, corte,
preparación y colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación
mecánica de las placas y resolución de puntos singulares con piezas de remate.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 274,32 0,70 192,02Kiosco K-2

192,02 192,02

Total m2  ......: 192,02

2.2.3.3 M2 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad Reflex, compuesto por dos
lunas de 5 mm de espesor unidas mediante dos láminas translúcidas de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación
de junquillos, sellado final de estanqueidad y señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Kiosco K-2

3,00 2,36 0,94 6,66Lado I
4,00 2,12 0,94 7,97
1,00 2,38 0,94 2,24Puerta 1
4,00 2,36 0,94 8,87Lado II
4,00 2,12 0,94 7,97
2,00 9,90 19,80Frente y fachada sur
1,00 7,50 7,50Trasera
1,00 2,32 0,83 1,93Puerta 2
1,00 2,18 0,94 2,05Puerta de acceso

64,99 64,99

Total m2  ......: 64,99

2.2.3.4 Ud Suministro e instalación de rueda corredera con un rodamiento sobre guía para
soldar o atornillar, Ø80 mm. Totalmente colocado y en uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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12,00 12,00Kiosco K-2
12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00

2.2.3.5 M2 Suministro y colocación de vinilo impreso adhesivo con calidad fotográfica para
colocar en superficies transparentes/translúcidas lisas. Incluso p/p de elementos
para aseguramiento de la fijación, remates perimetrales y resolución de puntos
singulares. Completamente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Kiosco K-2

1,00 2,40 12,50 30,00Colocación interior
policarbonato

1,00 2,07 12,50 25,88
55,88 55,88

Total m2  ......: 55,88
2.2.4.- INSTALACIONES
2.2.4.1.- INSTALACION SUMINISTRO AGUA

2.2.4.1.1 Ud Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación para: un lavavajillas,
un fregadero, y un calentador de 30 l, realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente. Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a lavavajillas,
fregadero y calentador y diámetro 3/4" para tubería de distribución y de conexión
con acometida. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la
instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de
diámetro y, temperatura de trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal,
etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.2.4.2.- INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

2.2.4.2.1 Ud Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con dotación de
desagüe para: un lavavajillas y un fregadero, realizada con PVC-U rígido, para la
red de saneamiento. Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de lavavajillas y de diámetro 40 mm
para desagüe de fregadero. Incluso parte proporcional de material auxiliar para
codos, piezas en Y y conexiones a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.2.4.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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2.2.4.3.1 Ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m², formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP)  en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA)
de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A, interruptores automáticos
magnetotérmicos de para protección de los siguientes circuitos interiores: 1 circuito
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para de
fuerza. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de
replanteo, colocación de la caja para el cuadro, montaje de los componentes.
Todo ello según lo establecido en el correspondiente proyecto de legalización de
la instalación. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-2
1,00 1,00Aseos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

2.2.4.3.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de un
local con grado de electrificación elevada hasta 50 m2, con las siguientes
estancias: cocina y comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos interiores: C1,
iluminación puntos de luz exteriores, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5
mm²; C2, iluminación puntos de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente de cocina, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G2,6 mm²; Instalación de circuitos: C1 y C2 instalados en perfil tubular
alojado bajo las vigas de cubierta, C3, C4 y C5 instalados en suelo con
canalización de protección de PVC en cámara de aire en cerramiento de
policarbonato y salidas de enchufe a alojar en perfil metálico de estructura;
MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta y tapa de protección para
exterior con tecla o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC rígido, para canalización
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos,
montaje de los componentes, colocación y fijación de los tubos, colocación de
cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación
de mecanismos. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

Total ud  ......: 1,00
2.2.4.4.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

2.2.4.4.1 M Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo
de cobre trenzado, de 35 mm2 de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo del recorrido, tendido
del conductor de tierra, conexionado del conductor de tierra mediante bornes de
unión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 113,50 113,50Kiosko K-2

113,50 113,50

Total m  ......: 113,50
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2.2.4.4.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm2 de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones
metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles
mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la línea de enlace,
montaje del punto de puesta a tierra, trazado de la línea principal de tierra,
sujeción, trazado de derivaciones de tierra, conexionado de las derivaciones, y
Conexión a masa de la red.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.2.4.4.3 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluye trabajos de replanteo,
hincado de la pica, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización de pruebas de
servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.2.4.4.4 Ud Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para instalaciones compuesto
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y
elementos conexión para la puesta a tierra de las líneas de enlace de las
instalaciones con la línea enterrada. Incluye trabajos de replanteo, colocación de
la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace, conexión a
la red de tierra, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Cocina Kiosco K-2
1,00 1,00Red de fuerza Kiosco K-2
1,00 1,00Antena TV

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00
2.2.4.5.- EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

2.2.4.5.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Puerta cocina Kiosco K-2
1,00 1,00Puerta acceso Kiosco K-2

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00
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2.2.4.5.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Se incluye trabajos de replanteo, colocación y
fijación del soporte. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Local Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.2.4.5.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Local Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.2.5.- CARPINTERÍA

2.2.5.1 Ud Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio y conducto de extracción para salida de humos
consistente en conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en paramento
mediante elementos de anclaje, replanteo del recorrido de los conductos,
marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos, montaje y fijación
de conductos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.2.5.2 Ud ud de montaje de puerta de dimensiones de hasta 2,40 x 0,95 m, a base de
elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0 con perfiles tubulares
rectangulares y/o planchas según planos de detalle, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, suministrada a obra con limpieza previa del
soporte mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente aniónico, capa
de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para
aplicar sobre material desnudo después de granallar), una imprimación
epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de
pintura de esmalte poliuretano, con espesores de capa seca acordes con la clase
de exposición y validados por la Dirección de obra, con espesores de capa seca
acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección de obra  que
garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a
determinar en obra. Colocado en obra con soldadura, incluso lijado y limpieza
completa de las superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas con
preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo,
ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y colocación. Todo
según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Puerta P1:  2,38 x 0,94 m
1,00 1,00Puerta P2:  2,32 x 0,83 m

(Continúa...)
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2.2.5.2 Ud Estructura de acero puertas (Continuació…
1,00 1,00Puerta de acceso P3: 

2,18 x 0,94 m
3,00 3,00

Total ud   ......: 3,00
2.2.6.- ILUMINACIÓN

2.2.6.1 Ud Suministro e instalación de proyector de luz, modelo "IPRN30W" o similar, para
edificios y fachadas, interior o exterior (no adecuado para inmersión en piscinas y
fuentes) con soporte o aplique para instalación potencia máx 30W alimentado en
corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia luminosa 100 lm/w, y flujo luminoso
nominal/real total aparato: 3900/3000 lm; apertura haz luminoso: 120°; color LED:
blanco - 3.000K, 4.000K, 6.500K a definir por la Dirección Facultativa; grado de
protección: IP65; grado de resistencia: IK08; temperatura de funcionamiento: -10°C
+40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo: 205x33,5x190 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,00 35,00Kiosko K-2

35,00 35,00

Total ud  ......: 35,00

2.2.6.2 Ud Suministro e instalación de pantalla estanca con placa LED, modelo "PLED150-50W"
o similar, para instalación potencia máx 50W alimentado en corriente alterna
220-240 V 50/60 Hz; eficiencia luminosa 85 lm/w, y flujo luminoso a 6.500/4.000 ºK:
4250/4150 lm; apertura haz luminoso: 120°; color LED: blanco - 6.500/4.000 ºK a
definir por la Dirección Facultativa; grado de protección: IP65; temperatura de
funcionamiento: -10°C +40°C; peso 2.100 gr.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosko K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
2.2.7.- CUBIERTAS Y TOLDOS

2.2.7.1 M2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso parte
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y
terminación fijadas a estructura de aluminio o acero. Completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,76 0,91 17,33Instalación lona falso

techo cocina Kiosco K-2
3,00 3,89 13,74 160,35Instalación lona exterior

Kiosco K-2
1,00 3,89 12,53 48,74Instalación lona exterior

Kiosco K-2
226,42 226,42

Total m2  ......: 226,42

2.2.7.2 M2 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente impresa
digitalizada con diseño a fijar por la Dirección de Obra en paños con medidas
orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de
impresión del 30% sobre la superficie total del paño cortado. Incluso parte
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y
terminación fijadas a perfil de aluminio. Completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,89 13,74 106,90Instalación lona exterior

Kiosco K-2
106,90 106,90
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Total m2  ......: 106,90

2.2.7.3 M Colocación de perfil de aluminio para fijación lineal de lonas o membranas en la
parte superior. Incluso p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 13,75 96,25Instalación lonas exterior

Kiosco K-2
96,25 96,25

Total m  ......: 96,25
2.2.8.- EQUIPAMIENTOS

2.2.8.1 Ud Mobliliario cocina, Isla con encimera (2060 x 1200mm) y fregadero de una cubeta
de 450 de 450x490mm, equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Kiosco K-2

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00
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3.1.- TRABAJOS PREVIOS

3.1.1 M3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones,
residuos peligrosos…) generados en la ejecución de las obras, con medios
manuales y vertido en los diferentes contenedores previstos en obra. Medido el
volumen clasificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,14 25,14Residuos de la

construcción
25,14 25,14

Total m3  ......: 25,14
3.2.- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

3.2.1 M3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes interiores
de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 5,45 5,45Suelos sobrantes
1,00 8,40 8,40Residuos hormigón
1,00 2,05 2,05Residuos cerámicos
1,00 0,16 0,16Piedras sobrantes

16,06 16,06

Total m3  ......: 16,06

3.2.2 M3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 0,55 0,55Residuos bituminosos
1,00 0,80 0,80Residuos madera
1,00 1,57 1,57Residuos metálicos
1,00 0,04 0,04Residuos papel/cartón
1,00 1,63 1,63Residuos plásticos
1,00 1,67 1,67Residuos vidrios
1,00 0,80 0,80Residuos yeso

7,06 7,06

Total m3  ......: 7,06

3.2.3 M3 Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 0,17 0,17Residuos sólicos urbanos
1,00 0,17 0,17Residuos zonas verdes

(Continúa...)
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3.2.3 M3 Carga y transporte RCDs Nivel II pot. peligrosos (Continuació…
1,00 0,13 0,13Residuos potencialmente

peligrosos
0,47 0,47

Total m3  ......: 0,47
3.3.- VERTIDO / TRATAMIENTO DE RESIDUOS

3.3.1 M3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
o reciclado de los RCDs Nivel I

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,15 81,72 93,98Excavación desmonte
1,15 445,51 512,34Excavación zanja

-1,15 16,04 -18,45Terraplén tierras
-1,15 215,75 -248,11Relleno y compactación

tierras de excavación
339,76 339,76

Total m3  ......: 339,76

3.3.2 M3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza pétrea

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 5,45 5,45Suelos sobrantes
1,00 8,40 8,40Residuos hormigón
1,00 2,05 2,05Residuos cerámicos
1,00 0,16 0,16Piedras sobrantes

DEMOLICIÓN
1,50 89,25 0,13 17,40Residuos hormigón

(bordillo)
1,60 30,55 0,20 9,78Residuos hormigón

(demolición acera)
1,50 0,87 1,31Residuos hormigón

(demolición cimiento
báculo alumbrado)

44,55 44,55

Total m3  ......: 44,55

3.3.3 M3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
o reciclado de los RCDs Nivel II potencialmente peligrosos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 0,55 0,55Residuos bituminosos
1,00 0,80 0,80Residuos madera
1,00 1,57 1,57Residuos metálicos
1,00 0,04 0,04Residuos papel/cartón
1,00 1,63 1,63Residuos plásticos
1,00 1,67 1,67Residuos vidrios
1,00 0,80 0,80Residuos yeso

DEMOLICIÓN
1,25 6,36 0,05 0,40Residuos bituminosos

(fresado)
1,25 15,82 0,15 2,97Residuos bituminosos

(demolición de firmes)
10,43 10,43

Total m3  ......: 10,43
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3.3.4 M3 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
o reciclado de los RCDs Nivel II potencialmente peligrosos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONSTRUCCIÓN

1,00 0,17 0,17Residuos sólicos urbanos
1,00 0,17 0,17Residuos zonas verdes
1,00 0,13 0,13Residuos potencialmente

peligrosos
0,47 0,47

Total m3  ......: 0,47
3.4.- INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

3.4.1 M Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero
galvanizado de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una
separación de 4,00 m entre ejes, con malla de alambre de acero de simple torsión.
Incluso parte proporcional de postes de esquina y atirantado, cimiento de
hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 15,80 31,60Perímetro punto limpio
2,00 3,00 6,00
1,00 4,00 4,00Vallado interno residuos

peligrosos
1,00 2,50 2,50

44,10 44,10

Total m  ......: 44,10

3.4.2 M2 Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios
y ubicación de contenedores de gestión de residuos, con diferentes materiales.
Incluye tratamiento del drenaje, ejecución de plataformas y retirada/demolición
de las mismas una vez ejecutadas las obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,80 3,00 47,40Instalación punto limpio

47,40 47,40

Total m2  ......: 47,40
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1 113209 ud Conexión de acometida a pozo de
registro existente. Incluso parte proporcional
de pruebas. Completamente terminado. 135,33 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2 115100 ud Cuadro general de mando y protección
para local de hasta 100 m², formado por
caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP)  en
compartimento independiente y precintable
y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automático (IGA) de corte
omnipolar, interruptores diferenciales de 40
A, interruptores automáticos
magnetotérmicos de para protección de los
siguientes circuitos interiores: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de
corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado
de emergencia, 1 circuito para de fuerza.
Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye los trabajos de replanteo,
colocación de la caja para el cuadro,
montaje de los componentes. Todo ello
según lo establecido en el correspondiente
proyecto de legalización de la instalación.
Incluso parte proporcional de proyecto
eléctrico y legalización de la instalación. 471,81 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

3 115101 ud Suministro e instalación de de contador
sobre paramento vertical según
especificaciones de compañía formada por
interruptor general de maniobra fusible de
seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por 1 módulo
de contador monofásico, reloj conmutador
para doble tarifa, bornes de salida y puesta
a tierra. Incluso p/p de conexiones,
cableado y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluso parte proporcional de
proyecto de legalización de la instalación. 342,14 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
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4 115102 ud Suministro e instalación en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de protección y medida
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para
2 contadores monofásicos, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de
la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye
los trabajos de replanteo de situación de los
conductos y anclajes de la caja, fijación,
colocación de tubos y piezas especiales,
conexionado. Incluso parte proporcional de
proyecto de legalización de la instalación. 289,88 DOSCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5 115110 m Suministro e instalación de línea general
de alimentación enterrada, que enlaza la
caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye
los trabajos de replanteo y trazado de la
zanja, ejecución del lecho de arena para
asiento del tubo, colocación del tubo en la
zanja, tendido de cables, conexionado y
ejecución del relleno envolvente. Incluso
parte proporcional de proyecto de
legalización de la instalación. 16,54 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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6 115120 m Suministro e instalación de derivación
individual monofásica fija en superficie para
vivienda, delimitada entre la centralización
de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección
de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2,
siendo su tensión asignada de 450/750 V,
con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 211025, a instalar en tubo
protector. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de
tarifa a base de conductor de cobre de 1,5
mm2 de sección. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de
replanteo y trazado de la línea, colocación
y fijación del tubo, tendido de cables,
conexionado. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

Y UN CÉNTIMOS

7 115301 m Suministro e instalación de conductor de
tierra formado por cable rígido desnudo de
cobre trenzado, de 35 mm2 de sección.
Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes
de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluye los trabajos
de replanteo del recorrido, tendido del
conductor de tierra, conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de
unión. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8 115315 ud Red de equipotencialidad en cuarto
húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm2 de sección, conectando a
tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles mediante
abrazaderas de latón. Incluso cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo,
conexionado del electrodo y la línea de
enlace, montaje del punto de puesta a
tierra, trazado de la línea principal de tierra,
sujeción, trazado de derivaciones de tierra,
conexionado de las derivaciones, y
Conexión a masa de la red. 35,32 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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9 115316 ud Suministro e instalación de toma de tierra
compuesta por pica de acero cobreado de
2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con
la línea de enlace y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno. Incluye trabajos
de replanteo, hincado de la pica,
colocación de la arqueta de registro,
conexión del electrodo con la línea de
enlace, conexión a la red de tierra, montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento, y Realización de
pruebas de servicio. 145,18 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

10 115320 ud Suministro e instalación de punto de
puesta a tierra para instalaciones
compuesto de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y
elementos conexión para la puesta a tierra
de las líneas de enlace de las instalaciones
con la línea enterrada. Incluye trabajos de
replanteo, colocación de la arqueta de
registro, conexión del electrodo con la línea
de enlace, conexión a la red de tierra,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento, y Realización
de pruebas de servicio. 124,76 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11 118401 m Tubo de PVC-U compacto, liso con junta
interior y cajero termoconformado, para
saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12 118599 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 20 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm. según UNE-EN 12201-2. para
abastecimiento de agua potable. Incluso
p/p de codos, transporte y colocación.
Incluso p.p. de pérdidas por conexiones,
ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
Importe

Nº CÓDIGO Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 4



13 120111 t Aglomerado asfáltico en caliente tipo
AC16 SURF S, con el árido porfídico, y betún
de penetración B 50/70, extendido y
compactado, para una distancia máxima
de transporte de 50 km, incluso betún y filler
de recuperación. 38,38 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14 120182 ud Desmontaje carga y retirada a almacén
municipal de báculo semafórico o de
alumbrado existente de cualquier altura
hasta 12 m, incluso recuperación de focos o
respectivas luminarias. 56,74 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 120206 m2 Demolición de capas bituminosas en
pavimento de firme existente. Incluso corte
previo de bordes, incluso carga y transporte
de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16 120209 ud Arqueta de registro para alumbrado
exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60cm, paredes de hormigón HM-30
ambiente I+Qb sulforresistente, con fondo
de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre
capa de gravilla, marco y tapa de fundición
dúctil. 44,08 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

17 120210 ud Arqueta de instalaciones eléctricas, de
dimensiones interiores 50x50x100 cm,
paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb
sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo
de hormigón en masa de 15 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de
fundición dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm
con marcaje de red de riego según modelo
municipal. Completamente instalado y
colocado. Incluye excavación y carga y
transporte a vertedero. 95,38 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18 120219 ud Arqueta de registro para válvula
acometida de agua potable, de
dimensiones interiores 30x30x50 cm, paredes
de hormigón HM-30 ambiente I+Qb
sulforresistente de 10 cm de espesor y fondo
de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de
fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm
con marcaje de red de riego según modelo
municipal. Completamente instalado y
colocado. Incluye excavación y carga y
transporte a vertedero. 47,67 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19 120223 ud Montaje de báculo de alumbrado
acopiado en almacén municipal y
luminaria. Incluso colocación de pernos de
anclaje en cimentación y adecuación de
canalización eléctrica a las nuevas
condiciones de instalación. 51,21 CINCUENTA Y UN EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

20 120227 m2 Fresado sobre firme asfaltico existente,
hasta 10 cm de espesor, por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 4,12 CUATRO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

21 120228 m Arranque de bordillo existente con
formación precia de cortes, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso
alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra. 2,60 DOS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
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22 120230 m3 Demolición de obras de fábrica de
ladrillo, hormigón en masa o armado, por
medios mecánicos o manuales, incluso
carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

23 120232 ud Desmontaje elementos de mobiliario
urbano no verticales tales como banco
municipal, aparcabicicletas, etc. Incluye las
operaciones de desmontaje previo a las
obras de urbanización, con transporte a
almacén municipal, lugar designado por la
propiedad o vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. 11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

24 120243 m2 Demolición completa de aceras e isletas
existentes, realizado con martillo hidráulico,
incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

25 120250 ud Adecuación de armario de contadores
para acoplar un sistema de dos contadores
al existente. Incluye todos los elementos y
piezas necesarios para la centralización de
contadores y obra civil para
reacondicionamiento de hornacina o
armario de contadores. Completamente
instalado y ejecutado. 710,99 SETECIENTOS DIEZ EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26 120251 ud Instalación de armario de contador e
instalación de contador de compañía.
Completamente instalado y ejecutado. 225,71 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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27 120280 m2 Solado de chapa estriada lagrimada
galvanizada de 3,5mm de espesor mínimo,
pintada, incluso p.p. de angulares, cortes,
montajes, soldaduras y dos capas de pintura
grasa. Incluso formación de marco de perfil
metálico para para alojamiento de registro
galvanizado en barra con patas. Totalmente
instalada. 25,19 VEINTICINCO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

28 120281 ud Arranque de árbol con medios manuales
y mecánicos, incluso parte proporcional de
tala de ramas y tronco, arrancado de cepa
con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida de y carga sobre
camión o contenedor de los productos
generados y transporte de los restos de la
tala a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso
canon de vertido. 31,63 TREINTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29 120282 m2 Retirada y traslado césped sintético
incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a depósito municipal o a
vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso
alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30 120301 m3 Excavación mecánica en desmonte
abierto en todo tipo de terreno excepto
roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso
carga y/o transporte a acopio intermedio
de obra para su posterior reutilización, a
vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 2,89 DOS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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31 120303 m3 Terraplén compactado con suelos
tolerables/adecuados/seleccionados
procedentes de la excavación, según
resultados de ensayos de caracterización,
para formación de explanada, incluye
selección del material, carga, transporte y
vertido del material desde acopio de obra,
su extendido, riego y compactación al 100%
de la máxima densidad obtenida en el
ensayo de Proctor Modificado, y el refino de
taludes. 2,57 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

32 120316 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos, en cualquier tipo de
terreno. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
urbanización: arboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad máxima de 0,20 m.
Incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

33 120321 m3 Excavación para la formación de zanja
en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de difícil acceso y agotamiento.
Incluye la carga y transporte de tierras a
acopio intermedio en caso de reutilización,
a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o
centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 4,00 CUATRO EUROS

34 120325 m2 Compactación de fondo de zanja o
pozo, al 98% del Proctor Modificado, con
bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye las tareas de situación de los puntos
topográficos, bajada de la maquinaria al
fondo de la excavación, humectación de
las tierras, compactación y retirada de la
maquinaria del fondo de la excavación.
Medida la superficie según documentación
gráfica de Proyecto. 3,00 TRES EUROS
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35 120340 m3 Relleno y compactación de zanjas con
tierras adecuadas de la propia excavación,
en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con compactación
del 98% del ensayo de Proctor Modificado. 2,70 DOS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

36 120341 m3 Relleno y compactación de zanjas con
zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en
capas no superiores a 25 cm. compactadas
al 98% del ensayo de Proctor Modificado. 15,57 QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

37 120342B m3 Relleno de arena procedente de
machaqueo extendida en camas de
asiento, extendido, cubrición y
compactación en su caso de zanjas con
arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo. 14,50 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

38 120408 ud Arqueta de registro, de hormigón en
masa HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente,
y solera de 10 cm de espesor y fondo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de
fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm
con marcaje de red de riego según modelo
municipal. Completamente instalado y
colocado. Incluye excavación y carga y
transporte a vertedero. 153,74 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

39 120505 m2 Riego de imprimación con emulsión
C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2
puesto en obra. 0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

40 120511 m2 Geotextil no tejido compuesto de fibras
de polipropileno con un gramaje de 200
g/m2 unidas por agujeteado,
anticontaminante, colocada sobre el
terreno para recibir el encachado. 1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS
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41 120514 m2 Suministro y colocación de lámina
separadora de polietileno para
impermeabilización bajo solera, consistente
en la colocación de una lámina de
polietileno solapada con la lámina de
polietileno colocada en la base de
pavimento de hormigón pulido, con una
masa superficial de 120 g/m2, no adherida,
colocada sobre el terreno o sobre un
encachado o cama de gravilla. Incluye un
sobreancho en bordes para prolongación
en paramento vertical en, al menos, 15 cm.
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución
de solapes y uniones. 1,32 UN EURO CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

42 120515 m2 Encachado en caja para base de solera
de 15 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. Incluye los trabajos
de transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo, extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme,
humectación o desecación de cada
tongada, compactación y nivelación. 5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

43 120516 m2 Suministro y colocación de lámina
separadora de polietileno para
impermeabilización perimetral de base de
fachadas garantizando la
impermeabilización de, al menos, una
superficie de fachada hasta el segundo
bloque de termoarcilla. Consistente en la
colocación de una lámina de polietileno
solapada con la lámina de polietileno
colocada en la base de pavimento de
hormigón pulido, con una masa superficial
de 120 g/m2, no adherida, colocada sobre
el terreno o sobre un encachado o cama
de gravilla y posterior doblado y para
colocación e impermeabilización de la
parte inferior de las fachadas. Incluso p/p de
cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones. 1,27 UN EURO CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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44 120518 m3 Extendido de arena procedente de
machaqueo extendida en camas de
asiento, extendido, cubrición y
compactación en su caso de zanjas con
arena fina silícea 0/3 mm triturada, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo. 14,44 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

45 120532R m Reposición de bordillo recto de hormigón
prefabricado bicapa cualquier tipo,
asentado y rejuntado con mortero de
cemento tipo M-5, sobre base de hormigón
HNE-20/P/20 de 40 x 30 cm, completamente
colocado. Incluso rebaje de alineación de
bordillo para formación de accesos
peatonales y de carril bici. 10,16 DIEZ EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

46 120534 m2 Reposición de pavimento de aceras a
base de adoquín de hormigón prefabricado
doble capa gris, de dimensiones 6x20x20cm,
asentado sobre capa de arena silícea
"arrocillo" de 3 cm. de espesor a colocar
sobre solera de hormigón. Incluye
adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo",
colado de rejuntado con arena de mina y
parte proporcional de medios auxiliares,
completamente colocado y limpio. 8,95 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

47 120537 m Encintado lineal o curvo con bordillo
jardinero de canto romo de hormigón
vibro-comprimido de 8x20x50 cm asentado
y rejuntado con mortero de cemento tipo
M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20
de 20 x 20 cm, completamente colocado.
Incluso formación de cambio de alineación
de bordillo para formación de transiciones a
otro tipo de bordillo. 6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

48 120548 m2 Formación de pendiente en pavimento
exterior previa a la ejecución de la losa de
hormigón, con hormigón HNE-15
consistencias plástica a seca, fabricado en
central, de espesor variable, extendido y
vibrado manual. Ejecutada sobre base
granular y lámina de impermeabilización.
Incluso aserrado de juntas de retracción por
medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera. Totalmente
terminado. 5,45 CINCO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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49 120719 ml Tendido de linea de cobre para
alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro de neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.,
totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 5,05 CINCO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

50 120720 ml Ml. Cable toma de tierra, de 16 mm² de
sección color verde-amarillo con H07Z1-K
450/750V. Incluye el suministro e instalación
en canalización alumbrado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

51 120724 m Canalización subterránea para línea de
baja tensión, compuesto por 2 tubos de
PEAD corrugado doble capa de 160 mm de
diámetro nominal, colocados en asiento de
arena de 30 cm de espesor. Incluso cinta de
señalización al cable, elemento protector (si
procede) consistente en una plancha de
acero de 5 mm de espesor y multiconducto
de control. 6,16 SEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

52 120726 m Canalización subterránea para línea de
alumbrado público, compuesto por 2 tubos
de PE Tubo curvable, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color rojo, para
canalización enterrada, y resistencia a
compresión 250 N, con guía incorporada de
90 mm de diámetro nominal, embebidos en
prisma de hormigón HNE-15/B/30 puesto en
obra totalmente instalado según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

53 120727 m Canalización subterránea para
telecomunicaciones bajo calzada,
compuesto por 1 tubo de PVC liso de 40 mm
de diámetro nominal, embebido en prisma
de hormigón HNE-20 de 180x160 mm, según
normas de compañía. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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54 120728 m Canalización subterránea para
telecomunicaciones bajo calzada,
compuesto por 2 tubos en base 2 de PVC
liso de 63 mm de diámetro nominal,
embebidos en prisma de hormigón HNE-15
de 300x183 mm, según normas de
compañía. 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

55 120733 ud Cimentación de báculo o columna,
formada por zapata de hormigón HM-30
ambiente I+Qb sulforresistente de
dimensiones 60x60x80 cm., cuatro pernos de
anclaje de 22 mm. de diámetro y 50 cm de
longitud para recibir placa de asiento y tubo
de PVC de 90mm, totalmente ejecutada. 49,76 CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

56 120735 ud Unidad para la reposición y adecuación
de la canalización eléctrica de punto de luz
de la red de alumbrado, consistente en la
ejecución de la obra civil necesaria para la
adecuación de la canalización eléctrica del
punto de luz de alumbrado a las nueva
ubicación prevista, incluso parte
proporcional de excavación canalización
de PE curvable de 90 mm, puesta a tierra, y
cableado y conexiones. Completamente
ejecutado conforme con el reglamento
electrotécnico de baja tensión. 212,18 DOSCIENTOS DOCE EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

57 120901 m3 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en
obra, incluso transporte al tajo, vibrado,
curado y todas las operaciones necesarias
para la completa terminación de la unidad
de obra. 44,06 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

58 120905 m3 Hormigón para armar tipo HA-30 clase
de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con
cemento SR), en soleras, alzados y losas de
coronación, incluso vertido o bombeado,
vibrado, nivelado y curado. Totalmente
ejecutado. 64,17 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

59 120906 m3 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso
transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la
completa terminación de la unidad de
obra. 62,78 SESENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

60 120970 kg Acero corrugado B 500 SD en redondos
para armado, incluso mermas, despuntes,
alambres, separadores y colocación, incluso
p.p. de solapes. 0,80 OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
Importe

Nº CÓDIGO Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 14



61 120980 kg Suministro y colocación de elementos
estructurales de acero, de clase S-275 J0
con perfiles IPE, tubulares rectangulares
circulares, perfiles redondos macizos
rectangular y planchas, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante,
para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado,
suministrada a obra con limpieza previa del
soporte mediante chorro de arena,
desengrasado con disolvente aniónico,
capa de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer
s.d.(para aplicar sobre material desnudo
después de granallar), una imprimación
epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de
acabado aplicadas con pistola de pintura
de esmalte poliuretano, con espesores de
capa seca acordes con la clase de
exposición y validados por la Dirección de
obra, con espesores de capa seca acordes
con la clase de exposición y validados por
la Dirección de obra  que garantice el
grado de protección C3 frente a la corrosión
atmosférica, color a determinar en obra.
Colocado en obra con soldadura, incluso
lijado y limpieza completa de las superficies
con óxido, repaso de soldaduras vistas con
preparación de borde para reducir impacto
visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas
de topógrafo, montaje, p.p. de galgas,
aplomado y puesto en carga. Todo según
planos de proyecto, e indicaciones de la
D.O. 2,14 DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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62 120981 kg Suministro y colocación de elementos
estructurales de acero, de clase S-275 J0
con perfiles tubulares circulares y redondos
macizos, incluso parte proporcional de
placas de anclaje, tornillería, pernos y
rigidizadores, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, para
refuerzo de elementos de empotramiento,
apoyo y rigidizado, suministrada a obra con
limpieza previa del soporte mediante chorro
de arena, desengrasado con disolvente
aniónico, capa de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de
cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre
material desnudo después de granallar), una
imprimación epoxi-poliamida fosfato de
cinc, manos de acabado aplicadas con
pistola de pintura de esmalte poliuretano,
con espesores de capa seca acordes con la
clase de exposición y validados por la
Dirección de obra que garantice el grado
de protección C3 frente a la corrosión
atmosférica, color a determinar en obra,
incluso lijado y limpieza completa de las
superficies con óxido, repaso de soldaduras
vistas con preparación de borde para
reducir impacto visual, incluso, transporte,
replanteo, ayudas de topógrafo, montaje,
p.p. de galgas, aplomado y puesto en
carga. todo según planos de proyecto, e
indicaciones de la DO. 3,00 TRES EUROS

63 120982 m Suministro y colocación de tirantes de
cable tensor tubular Ø 6 mm, 1x19, en acero
inoxidable AISI 316, para atirantado de
estructuras. Incluso p.p. de elementos
terminales tensores tubulares con horquilla
M10 para cable Ø 6 mm, de acero
inoxidable AISI 316. Incluso, transporte,
replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, y
puesta en carga. todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la DO. 6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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64 120983 ud  ud de montaje de puerta de
dimensiones de hasta 2,40 x 0,95 m, a base
de elementos estructurales de acero, de
clase S-275 J0 con perfiles tubulares
rectangulares y/o planchas según planos de
detalle, trabajado en taller y con una capa
de imprimación antioxidante, suministrada a
obra con limpieza previa del soporte
mediante chorro de arena, desengrasado
con disolvente aniónico, capa de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida
fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar
sobre material desnudo después de
granallar), una imprimación epoxi-poliamida
fosfato de cinc, manos de acabado
aplicadas con pistola de pintura de esmalte
poliuretano, con espesores de capa seca
acordes con la clase de exposición y
validados por la Dirección de obra, con
espesores de capa seca acordes con la
clase de exposición y validados por la
Dirección de obra  que garantice el grado
de protección C3 frente a la corrosión
atmosférica, color a determinar en obra.
Colocado en obra con soldadura, incluso
lijado y limpieza completa de las superficies
con óxido, repaso de soldaduras vistas con
preparación de borde para reducir impacto
visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas
de topógrafo, montaje, p.p. de galgas,
aplomado y colocación. Todo según planos
de proyecto, e indicaciones de la D.O. 189,74 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

65 120985 m2 Formación de protección pasiva contra
incendios de estructura metálica mediante
la aplicación de pintura intumescente, en
emulsión acuosa monocomponente, color
blanco, acabado mate liso para aplicar con
brocha, rodillo o pistola, hasta formar un
espesor mínimo de entre 648 y 679 micras y
conseguir una resistencia al fuego de 60
minutos; previa aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos componentes
para interior, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris para aplicar con
brocha, rodillo o pistola, con un rendimiento
no menor de 0,125 l/m² (para un espesor
mínimo de película seca de 50 micras). 26,75 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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66 121101 m Bordillo de chapa de acero galvanizado
en caliente recto o curvado(espesor medio
mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm de
espesor y 200 mm de altura de acero S-235
J0, incluidos elementos metálicos de anclaje
soldados a la chapa, anclados a solera de
hormigón HM-20 según planos, incluso
recortes y despuntes. Totalmente colocado
y limpio. 14,01 CATORCE EUROS CON UN

CÉNTIMO

67 123313 m Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de
diámetro bajo tubo de acero galvanizado
de 50 mm. de diámetro incluso parte
proporcional de soportes, mano de obra
colocacion y pequeño material, transporte,
totalmente instalado, y p.p. de pruebas. 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

68 123514 ud Unidad de válvula de compuerta manual
con rosca de diámetro nominal 1", montada
en arqueta de canalización enterrada.
Incluye medios auxiliares, mano de obra u
otros elementos para su correcto montaje. 32,35 TREINTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

69 123614 ud Unidad de acometida formada por
tubería de PE  D25mm. válvula de
compuerta manual con rosca de diámetro
nominal 1´´, collarín mecánico para
acometida del diámetro necesario,
montada en arqueta de canalización
enterrada. Incluye medios auxiliares, mano
de obra u otros elementos para su correcto
montaje 40,94 CUARENTA EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

70 126152 ud Suministro y plantación de Sófora o
Acacia del Japón (Sophora Japonica), de
3,00 m de altura de tronco y 18/20 PER.
Comprende las operaciones de apertura de
pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en terreno
compacto, relleno de tierra vegetal, abono
orgánico, plantación y primer riego, y
formación de tutores mediante trípode
formado por palos de madera, hincados
hasta que estén firmes y cinchas de goma.
Incluso mantenimiento durante el periodo
de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las
nuevas condiciones previstas de jardinería. 170,28 CIENTO SETENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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71 126153 ud Suministro y plantación de Ciprés común
(Cupressus Sempervirens) de 3,00 m de
altura de tronco. Comprende las
operaciones de apertura de pozo de 1,00 x
1,00 x 1,00 cm en terreno compacto, relleno
de tierra vegetal, abono orgánico,
plantación y primer riego, y formación de
tutores mediante trípode formado por palos
de madera, hincados hasta que estén firmes
y cinchas de goma. Incluso mantenimiento
durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería
existente a las nuevas condiciones previstas
de jardinería. 129,84 CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

72 126158 ud Suministro y plantación de Parra virgen
(Parthenocissus Quinquefolia). Con
acondicionamiento en terreno compacto,
sobre relleno de tierra vegetal a base
sustrato de plantación, abono orgánico,
plantación y primer riego. Incluso
mantenimiento durante el periodo de
garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las
nuevas condiciones previstas de jardinería. 32,63 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

73 126171 ud Plantación de unidad de Pennisetum
Villosum M17 (2 ud/m2) libre de lesión o
enfermedad alguna, aprobado y
seleccionado en origen por la dirección
facultativa. Con acondicionamiento en
terreno compacto, sobre relleno de tierra
vegetal a base sustrato de plantación,
abono orgánico, plantación y primer riego.
Incluso mantenimiento con riegos de
plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento
normalizado de la instalación de riego o al
menos durante el periodo de garantía y
parte proporcional de adaptación de la
jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

74 126251 ud Unidad de sistema de riego por goteo
para la implantación de la jardinería de
proyecto. Incluye acometida de riego,
automatismo, canalización, tubería de PE 25
mm de diámetro 857,69 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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75 126252 ud Unidad de adecuación del sistema de
riego por goteo para la implantación de la
jardinería de proyecto en la instalación de
riego existente. Completamente instalado 315,99 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

76 130146 m2 M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de
canto 22 = 17+5 cm formado por vigas
prefabricadas autoportantes de hormigón
pretensado y bovedillas de hormigón,
colocado, incluso hormigón tipo HA-25 con
un ambiente IIb en relleno de capa de
compresión, y formación de zunchos de
borde, con armadura pasiva de acero
B-500SD en refuerzo de negativos y
armadura de zunchos. Incluye las
operaciones de encofrado de la base del
forjado y apuntalamiento con puntales y
sopandas en zonas de macizado, formación
de encofrados laterales para los zunchos de
borde, colocación de las viguetas
prefabricadas y las bovedillas de hormigón,
colocación de las armaduras de negativos y
de zunchos. Incluso retirada posterior de
encofrados, puntales y soportes medida la
unidad totalmente ejecutada. Incluso parte
proporcional de zunchos de borde para
ejecución de rejillas. 42,70 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

77 130536 m2 Reposición de pavimento de terrazo
para aceras de cualquier tipo (barras y/o
tacos) según acabados existente, tanto
para de baldosas de terrazo pulido color o
color gris de pastillas de dimensiones 40x40x4
u otras dimensiones según espesor según
existente. Garantizando resistencia al
deslizamiento Rd 45 (Clase 3), recibidas con
mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor
mínimo, incluso formación de pendientes
para drenaje de superficies. Incluso
ejecución de hormigón HM-20/B/20 de 10
cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón
hidráulico, mortero y parte proporcional de
medios auxiliares, completamente colocado
y limpio sobre capa previamente extendida
de zahorra artificial compactada al 98 % del
ensayo de Proctor Modificado y losa de
hormigón de 10 cm de espesor no incluidas
en esta unidad. 7,19 SIETE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
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78 140002 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de
naturaleza pétrea a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra,
reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de
obra. 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

79 140003 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de
naturaleza no pétrea a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra. 4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

80 140004 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra. 7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

81 140005 m3 Canon de vertido para gestión en
planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

82 140006 m3 Canon de vertido para gestión en
planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
de naturaleza pétrea 7,68 SIETE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

83 140007 m3 Canon de vertido para gestión en
planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos. 13,55 TRECE EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

84 140008 m3 Canon de vertido para gestión en
planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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85 140166 m2 Formación de pavimento de 10 cm de
espesor con acabado pulido de árido
blanco embebido hasta una profundidad
de 3-4 cm aplicado en losa de hormigón,
HM-20 ambiente I, fabricado en central,
extendido y vibrado, tratado
superficialmente con fratasadora y pulidora
mecánicas, con lámina separadora de
polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento.
Reforzado con fibras de polipropileno y
tintado en color blanco en toda su masa.
Incluye encofrado, formación de juntas de
dilatación cada 6-7 m en la dirección
longitudinal del pavimento. Se garantizará
una rugosidad de pavimento semipulido
equivalente a un suelo de clase tres
(resistencia al deslizamiento Rd>45) según el
CTE DB SUA. Totalmente terminado. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

86 140167 m2 Formación de tratamiento de pavimento
continuo de hormigón, realizado sobre
hormigonado previo existente (no incluida
en este precio)consistente en aplicación de
capa de mortero de rodadura, color Blanco,
compuesto de cemento, áridos
seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con un rendimiento
aproximado de 5 kg/m², espolvoreado
manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte, extendido, fratasado mecánico de
toda la superficie hasta conseguir que el
mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir juntas de hormigonado
y de retracción ni juntas perimetrales.
Incluye la limpieza de la superficie soporte,
replanteo de las juntas y paños de trabajo,
tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas, riego de la
superficie base, vertido y compactación del
hormigón, aplicación manual del mortero,
asegurándose de la total cubrición del
hormigón fresco y fratasado mecánico de la
superficie. 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
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87 140402 ud Suministro e instalación de arqueta de
hormigón prefabricada, tipo M para
telecomunicaciones homologada por
Telefónica, de 300x300x5500 mm de
dimensiones interiores, 500x500x730 mm de
dimensiones exteriores, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10
cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la
formación de solera, embocadura de
conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. 142,68 CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

88 155081 ud Suministro e instalación de plafón de
interior con cuerpo reflector en placa de
aluminio RLM/2 negro y portalámparas para
RLM RF-PTL E40 o similar para instalación de
lámpara LED 15 w. Incluida suspensión.
Completamente instalado y probado. 51,95 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

89 155084 ud Suministro e instalación pantalla estanca
DORILED 55w 6K. Incluso replanteo, montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. 31,24 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

90 155085 ud Suministro e instalación empotrada de
luminaria circular de techo Downlight LED ER
18 w 3K o similar. Incluso replanteo, montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

91 155101 ud Suministro e instalación de pantalla
estanca con placa LED, modelo
"PLED150-50W" o similar, para instalación
potencia máx 50W alimentado en corriente
alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia
luminosa 85 lm/w, y flujo luminoso a
6.500/4.000 ºK: 4250/4150 lm; apertura haz
luminoso: 120°; color LED: blanco -
6.500/4.000 ºK a definir por la Dirección
Facultativa; grado de protección: IP65;
temperatura de funcionamiento: -10°C
+40°C; peso 2.100 gr. 58,87 CINCUENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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92 155102 ud Suministro e instalación de proyector de
luz, modelo "IPRN30W" o similar, para
edificios y fachadas, interior o exterior (no
adecuado para inmersión en piscinas y
fuentes) con soporte o aplique para
instalación potencia máx 30W alimentado
en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz;
eficiencia luminosa 100 lm/w, y flujo
luminoso nominal/real total aparato:
3900/3000 lm; apertura haz luminoso: 120°;
color LED: blanco - 3.000K, 4.000K, 6.500K a
definir por la Dirección Facultativa; grado de
protección: IP65; grado de resistencia: IK08;
temperatura de funcionamiento: -10°C
+40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo:
205x33,5x190 mm. 36,38 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

93 168002 m2 Encofrado recuperable metálico, losa de
cimentación, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. Incluye trabajos de
limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medida la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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94 168003 m2 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado reutilizable para formación de
pilar rectangular o cuadrado de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de
replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medida la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto. 12,21 DOCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

95 168004 m2 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga
descolgada, recta, horizontal de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos
de replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje
del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de
Proyecto. 14,65 CATORCE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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96 168005 m2 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga
descolgada, inclinada, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos
de replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje
del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de
Proyecto. 14,65 CATORCE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

97 168006 m2 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 500 usos, para
formación de losa maciza de hormigón
armado, altura libre de planta de hasta 4,0
m y de 15 cm cm de espesor. Incluso
aplicación de líquido desencofrante,
accesorios de fijación de los paneles,
remates y piezas especiales. Incluye trabajos
de, replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medida la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto. 14,16 CATORCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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98 168007 m2 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de parapastas
en losa de cubierta, recta, horizontal o
inclinada de hormigón armado, con
acabado tipo industrial para revestir en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos. Incluso p/p
de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de
replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje
del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de
Proyecto. 14,28 CATORCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

99 168101 m2 Montaje de sistema de encofrado
recuperable metálico, para zapata u otros
elementos de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos,
y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. Incluye trabajos de
limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, aplicación del líquido
desencofrante, montaje del sistema de
encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medida la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto. 7,56 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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100 170120 m2 Ejecución de hoja exterior de
cerramiento de fachada de 14 cm de
espesor, de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, asiento de la primera
hilada sobre capa de mortero, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares
y limpieza. 27,09 VEINTISIETE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

101 170130 m2 Ejecución de hoja interior de
cerramiento de medianera de 11,5 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza. 14,13 CATORCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

102 170145 m2 Suministro y colocación de revestimiento
de carpintería decorativa mediante paneles
de PVC blanco de celosía con motivos de
lacería a base de bandas entrelazadas
rectas o angulosas para exterior, en
dimensiones 132 x 170 cm y perfil de PCV de
cierre del panel. Incluso sistema de anclaje y
fijación de los paneles a la estructura del
cerramiento exterior. Incluye parte
proporcional de replanteo del sistema de
fijación y colocación sobre la fijación del
panel. Completamente instalado 164,83 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

103 170146 ud Suministro y colocación de escuadra
para anclaje a muro del revestimiento de
perfil de celosía. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada. 13,52 TRECE EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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104 170170 m Suministro y montaje de carpintería de
PVC color blanco, en cerramiento de
fachada, compuesta por marco perimetral
fijo, con premarco; a base de perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de
premarco, espuma de poliuretano
embebiendo el premarco, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada. 28,43 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

105 170178 ud Suministro y montaje de carpintería de
ventana corredera preformada en talles a
base de 3 hojas con carril de 3H de medidas
3,96 x 1,7 m en color blanco con sistema de
perfilería en PVC y cristal doble
acristalamiento 3-3/10/5 formado por perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de
premarco de aluminio, espuma de
poliuretano embebiendo el premarco,
garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada. 1.425,68 MIL CUATROCIENTOS

VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
Importe

Nº CÓDIGO Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 29



106 170180 m2 Suministro y colocación de baldosas
hidráulicas cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa
modelo "Sysley" de PAMESA o similar, color a
elegir, colocadas con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris, con doble encolado,
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1
y 2 mm), y tratamiento superficial mediante
aplicación con rodillo de producto
impermeabilizante para el sellado de poros;
y separadas de 1 a 2 mm entre sí. Incluso
replanteo, humectación de las piezas,
formación de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de contracción
y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; relleno de las juntas
de separación entre baldosas con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del
tratamiento superficial y limpieza final del
exceso de material rejuntado con paño
húmedo, y aplicación del tratamiento
superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles.
Preparación de las juntas. Extendido de la
capa de adhesivo. Encolado de la cara
inferior de la baldosa. Colocación de las
baldosas. Humectación y limpieza de la
superficie. Relleno de juntas de separación
entre baldosas. Limpieza del exceso de
material de rejuntado con un paño húmedo.
Aplicación del tratamiento superficial. 24,93 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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107 170185 ud Suministro y colocación de puerta
enrollable, formada por lamas de chapa lisa
de aluminio extrusionado, de dimensiones
(base x altura) 260x230 cm, con acabado
prelacado de color blanco. Apertura
automática con motor eléctrico para
puertas automáticas de hasta 150 kg tipo
K-500 EF o similar. Incluso cajón recogedor
forrado, registro de desbloqueo, torno,
muelles de torsión, poleas, guías, accesorios
y cerradura central con llave de seguridad.
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada. Incluye
colocación y fijación de los perfiles guía,
introducción del cierre de lamas en las
guías, colocación y fijación del eje a los
soportes, fijación del cierre de lamas al
tambor, montaje del sistema de apertura,
montaje del sistema de accionamiento,
repaso y engrase de mecanismos y guías.
Completamente instalada, montada y
realización de pruebas de servicio. 947,79 NOVECIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

108 170210 m2 Suministro y colocación de aislamiento
térmico en fachada no hidrófilo, formado
por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes
térmicos, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso y posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado
de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza. Incluye trabajos de corte y
preparación del aislamiento, y colocación
del aislamiento. Medida la superficie entre
paramentos según documentación gráfica
de Proyecto. 9,65 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

109 170310 m2 Suministro y colocación de rejilla de
lamas de aluminio anodizado lacado color
a definir por la Dirección de Obra, incluso
marco y elementos de fijación, colocada.
Medida la superficie útil de superficie de
rejilla descontando el marco.
Completamente colocada 118,24 CIENTO DIECIOCHO EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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110 170401 m2 Suministro y montaje de revestimiento y
cobertura de fachadas y/o faldones de
cubiertas inclinadas con una pendiente
mayor del 10%, con placas translúcidas de
policarbonato celular "GM SISPOL" sistema
modular de 40 mm de espesor o
equivalente, incoloro, y clasificación al
fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una
transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio).
Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y
otras piezas de remate para la resolución de
puntos singulares. Incluso replanteo de las
placas por faldón, corte, preparación y
colocación de las placas, ejecución de
juntas y perímetro, fijación mecánica de las
placas y resolución de puntos singulares con
piezas de remate. 82,03 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

111 170402 m2 Suministro y montaje de revestimiento y
cobertura de fachadas y/o faldones de
cubiertas inclinadas con una pendiente
mayor del 10%, con placas translúcidas de
policarbonato celular "GM SISPOL" sistema
modular de 40 mm de espesor o
equivalente, color opal, y clasificación al
fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una
transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio).
Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y
otras piezas de remate para la resolución de
puntos singulares. Incluso replanteo de las
placas por faldón, corte, preparación y
colocación de las placas, ejecución de
juntas y perímetro, fijación mecánica de las
placas y resolución de puntos singulares con
piezas de remate. 82,30 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

112 170404 m2 Suministro y colocación de vinilo impreso
adhesivo con calidad fotográfica para
colocar en superficies
transparentes/translúcidas lisas. Incluso p/p
de elementos para aseguramiento de la
fijación, remates perimetrales y resolución
de puntos singulares. Completamente
colocado. 4,07 CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
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113 170501 m2 Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de 10 cm de espesor medio a
base de hormigón celular a base de
cemento y aditivo plastificante-aireante, de
resistencia a compresión 0,2 MPa y 350
kg/m³ de densidad, confeccionado en obra
con cemento gris y aditivo
plastificante-aireante; acabado con capa
de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada
y limpia, en cubierta plana, con una
pendiente del 1% al 5%. Incluye los trabajos
de replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas, formación de
pendientes mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo, relleno de juntas con poliestireno
expandido, vertido y regleado del hormigón
celular hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras, vertido,
extendido y regleado del mortero de
regularización. 17,43 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

114 170502 m2 Impermeabilización de cubierta plana
no transitable de protección ligera,
mediante membrana monocapa
compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de
betún modificado con elástómero SBS, de
50gr/dm2 de masa total, autoprotegida con
gránulos minerales, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no tejido
FP.200 (200 gr/dm2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa
imprimación 0,35 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB, en faldones con
pendientes comprendidas entre 1 y 5%. 16,07 DIECISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

115 170510 m Colocación de perfil de aluminio para
fijación lineal de lonas o membranas en la
parte superior. Incluso p/p de accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Totalmente montada. 24,23 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
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116 170511 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar
de seguridad Reflex, compuesto por dos
lunas de 5 mm de espesor unidas mediante
dos láminas translúcidas de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos,
sellado final de estanqueidad y señalización
de las hojas. 39,41 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

117 170512 m2 Suministro e instalación de paños de
lona plástica de PVC. Incluso parte
proporcional de soldadura de paños,
elementos de fijación. Instalación y
terminación fijadas a estructura de aluminio
o acero. Completamente ejecutada. 26,08 VEINTISEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

118 170513 m2 Suministro e instalación de paños de
lona plástica de PVC transparente impresa
digitalizada con diseño a fijar por la
Dirección de Obra en paños con medidas
orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53 x 3,89 m2
(1 unidad) con un porcentaje de impresión
del 30% sobre la superficie total del paño
cortado. Incluso parte proporcional de
soldadura de paños, elementos de fijación.
Instalación y terminación fijadas a perfil de
aluminio. Completamente ejecutada. 75,10 SETENTA Y CINCO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

119 170515 ud Suministro e instalación de toldo estor de
4,0 m de línea y 3,5 m de salida de lona
acrílica, con herrajes, accesorios de fijación
para accionamiento manual. Incluso p/p de
accesorios, tornillería y elementos de
anclajes. Totalmente instalado y montado. 678,32 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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120 170520 m2 Formación de impermeabilización de
cubierta inclinada bajo teja u otro tipo de
protección, mediante membrana
impermeabilizante fijada a la cubierta
mediante anclajes, compuesta por lámina
de etileno propileno dieno monómero
EPDM, de 1,52 mm de espesor, sin armadura
y con los solapos unidos mediante unión
química en frío a través de imprimación y
cinta para juntas autoadherible por las dos
caras, ambas de caucho sintético, en
faldones con pendientes de hasta  el 15%,
incluso limpieza previa del soporte, mermas
y solapos, según DB SH-1 del CTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

121 170521 ud Suministro e instalación de rueda
corredera con un rodamiento sobre guía
para soldar o atornillar, Ø80 mm. Totalmente
colocado y en uso. 22,54 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

122 170522 m2 Suministro y colocación de vidrio laminar
de seguridad, compuesto por dos lunas de 3
mm de espesor unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor cada una, clasificación
de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de
las hojas. Incluye colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las
hojas. 46,14 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
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123 170585 m Suministro y colocación de perfil laminado
de aluminio anodizado lacado acabado en
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200
mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con
goterón y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío
para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de chapa de aluminio y sellado de las
juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con adhesivo especial para metales.
Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza
final. Incluye los trabajos de replanteo de las
piezas en el hueco o remate, preparación y
regularización del soporte, colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y
aplomadas, sellado de juntas y limpieza del
vierteaguas. 4,52 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

124 170590 ud Ejecución de encuentro de cubierta
plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, tipo convencional con sumidero de
salida horizontal, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por:
pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, y colocación de sumidero de salida
horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375
mm, con curva para bajante de 80 mm de
diámetro, íntegramente adherido a la pieza
de refuerzo anterior con soplete. Incluye
trabajos de ejecución de rebaje del soporte
alrededor del sumidero, limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización, aplicación
de la emulsión asfáltica, colocación de la
pieza de refuerzo, colocación del sumidero. 46,43 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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125 170591 m Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, de desarrollo 330 mm, color gris
claro, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con gafas especiales
de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales. Incluye los
trabajos de replanteo del recorrido del
canalón y de la situación de los elementos
de sujeción, fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. 16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

126 170592 m Bajante exterior de la red de evacuación
de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,95 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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127 170595 m Suministro y colocación de vierteaguas
de chapa plegada de aluminio anodizado
lacado en color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, espesor 1,2
mm, desarrollo 200 mm y 4 pliegues
sobresaliendo 170 mm, con goterón y
empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las
cornisas de fachada, etc., sobre una capa
de regularización de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4
cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de chapa de
aluminio y sellado de las juntas entre piezas y
de las uniones con los muros con adhesivo
especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los
trabajos de replanteo de las piezas en el
hueco o remate, preparación y
regularización del soporte, colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y
aplomadas, sellado de juntas y limpieza del
vierteaguas. 21,69 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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128 170602 m2 Suministro y montaje de sistema de
revestimiento para fachada ventilada,
formado por paneles de madera y
cemento, de dimensiones 3000x1250 mm y
dimensiones 2600x1250 mm y 16 mm de
espesor, color amarillo lijado, conductividad
térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
acabado en bruto, con sistema de anclaje
vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado
negro, regulable en los ejes vertical y
horizontal, formado por: perfiles verticales en
T y en L de aluminio extruido de aleación
6063 con tratamiento térmico T-5, lacado de
color negro, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, escuadras de
carga, escuadras de apoyo y grapas con
uña oculta aluminio extruido de aleación
6063 con tratamiento térmico T-5, anodizado
de color plata natural con un espesor
mínimo de 15 micras; fijado al paramento
soporte con tirafondos de acero inoxidable
A2 y tacos de nylon. Incluso p/p de
formación de dinteles, vierteaguas, jambas y
mochetas, juntas y ejecución de encuentros
y puntos singulares. Incluye: Replanteo.
Montaje de las escuadras. Montaje de los
perfiles verticales. Montaje de las grapas.
Colocación de los paneles. Medido según
documentación gráfica de proyecto, sin
duplicidad de esquinas ni encuentro y
deduciendo todos los huecos. 37,49 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

129 170901 m2 Suministro y colocación de alicatado
con azulejo blanco, dimensiones y acabado
a decidir por la Dirección de Obra,
capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, según UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0
según CTE, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci sin ninguna característica adicional, color
gris. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final. 10,90 DIEZ EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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130 170910 m2 Formación de revestimiento continuo
interior de yeso, a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una
capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras
solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, remates con
rodapié, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y
retirada de andamios. Incluso preparación
del soporte que se va a revestir, realización
de maestras, colocación de guardavivos en
las esquinas y salientes, amasado del yeso
grueso, extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento. 6,52 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

131 170911 m2 Formación de revestimiento continuo
interior de yeso, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor,
formado por una capa de enlucido con
pasta de yeso de aplicación en capa fina
C6, que constituye la terminación o remate,
aplicado sobre una superficie previamente
guarnecida (no está incluido en el precio la
capa de guarnecido). Incluso p/p de
remates con rodapié, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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132 170923 m2 Aplicación manual de dos manos de
pintura plástica color blanco con tonalidad
a elegir por la Dirección de Obra, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada
con brocha, rodillo o pistola); previa
aplicación de una mano de imprimación a
base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa (para favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y la adherencia
de pinturas), sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de
altura. Incluso preparación, limpieza y lijado
previo del soporte, aplicación de una mano
de fondo y dos manos de acabado. 4,81 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

133 170940 m2 Suministro y montaje de falso techo
registrable, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola
fisuradas, suspendido del forjado mediante
perfilería vista acabado lacado, color
blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados
al techo mediante varillas de acero
galvanizado. Incluso accesorios de fijación.
Incluye trabajos de replanteo de los ejes de
la trama modular, nivelación y colocación
de los perfiles perimetrales, replanteo de los
perfiles principales de la trama, señalización
de los puntos de anclaje al forjado,
nivelación y suspensión de los perfiles
principales y secundarios de la trama, corte
de las placas, colocación de las placas.
Medida la superficie entre paramentos
según documentación gráfica de Proyecto. 12,34 DOCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

134 180000 ud Mobliliario cocina, Isla con encimera
(2060 x 1200mm) y fregadero de una cubeta
de 450 de 450x490mm, equipado con
grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama básica,
acabado cromado. 1.805,70 MIL OCHOCIENTOS CINCO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

135 180001 ud Mobiliario de cocina (1800x 600mm),
acabado acero inoxidable, con fregadero
de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm,
equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, gama
básica, acabado cromado. 812,57 OCHOCIENTOS DOCE EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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136 180401 m3 Hormigón tipo HA-25, clase de
exposición IIb, en elementos estructurales.
Incluso vertido o bombeado, vibrado,
nivelado y curado. Totalmente ejecutado. 57,32 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

137 190950 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega, de una hoja de 203 x 82,5 x 3,5
cm, de tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma
alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso
colocación de herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de latón
negro brillo, serie básica, colocación de
accesorios. Ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de
servicio. 140,11 CIENTO CUARENTA EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

138 190951 ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilación troqueladas en la parte
superior e inferior, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada. Incluye
trabajos de marcado de puntos de fijación y
aplomado del cerco, fijación del cerco al
paramento, sellado de juntas perimetrales,
colocación de la hoja, colocación de
herrajes de cierre y accesorios. 130,64 CIENTO TREINTA EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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139 190952 ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de
espesor, 900x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilación troqueladas en la parte
superior e inferior, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada. Incluye
trabajos de marcado de puntos de fijación y
aplomado del cerco, fijación del cerco al
paramento, sellado de juntas perimetrales,
colocación de la hoja, colocación de
herrajes de cierre y accesorios. 136,24 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

140 195101 ud Suministro y colocación de placa de
señalización de medios de evacuación, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm
según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y
fijación al paramento. Completamente
instalado. 11,01 ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO

141 195102 ud Suministro y colocación de placa de
señalización de equipos contra incendios,
de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación. Se incluye trabajos de replanteo y
fijación al paramento. Completamente
instalado. 11,01 ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO

142 195202 ud Suministro y colocación de extintor
portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Se incluye
trabajos de replanteo, colocación y fijación
del soporte. Completamente instalado. 52,77 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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143 240002 ud Suministro e instalación de inodoro de
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama
básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de
evacuación. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de
fijación suministrados por el 181,01 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON UN CÉNTIMO

144 240101 ud Suministro y colocación de barra de
sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor,
nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada. 138,02 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

145 240110 ud Suministro e instalación de lavabo de
porcelana sanitaria, mural adaptado, de
altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de
latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a
bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, empotrado en muro
de fábrica o en tabique de placas de yeso,
de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm
de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón
individual y ménsulas de fijación, conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red
de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 268,41 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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146 240111 ud Suministro e instalación de lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, gama
básica, color blanco, de 600x340 mm, y
desagüe, acabado cromado con sifón
curvo. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en
funcionamiento. 116,92 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

147 240115 ud Suministro e instalación de taza de
inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, para adosar a la pared, color
blanco, con cisterna de inodoro vista, con
pulsador en la pared, de ABS blanco,
asiento de inodoro extraíble y antideslizante,
con posibilidad de uso como bidé; para fijar
al suelo mediante 4 puntos de anclaje.
Incluso conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 227,64 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

148 240500 ud Encimera de roble americano alistado en
lamas continuas de 45/70 mm acabado en
barniz mate de dimensiones 2,5 x 0,40 m x
0,035 m para formación de barra de bar 327,15 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

149 240600 ud Ejecución de preinstalación de extractor
de cocina a base de tramo de conexión de
tubo flexible de aluminio y conducto de
extracción para salida de humos consistente
en conducto circular de pared simple
helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluye los trabajos
de replanteo mediante plantilla, fijación en
paramento mediante elementos de anclaje,
replanteo del recorrido de los conductos,
marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos, montaje y fijación de
conductos. 17,00 DIECISIETE EUROS
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150 888101 ud Suministro e instalación de red eléctrica
completa de distribución interior de un local
con grado de electrificación elevada hasta
50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes
elementos a partir del cuadro general de
mando y protección: formado por los
circuitos interiores: C1, iluminación puntos de
luz sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos de luz
barra y cocina, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de
corriente de sala, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de
corriente horno, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente
cocina H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G4 mm²; Instalación de circuitos: C1 y C2
instalados en bandejas portacables de
acero inoxidable AISI 304, C3, C4 y C5
instalados en en bandejas portacables de
acero inoxidable AISI 304 y salidas de
interruptor y enchufe a alojar en el
cerramiento; MECANISMOS base de
enchufe estanca gama alta y tapa de
protección para exterior con tecla o tapa y
marco de color a elegir y embellecedor de
color a elegir. Incluso protección mediante
tubo de PVC rígido, para canalización
empotrada, tendido de cables en su interior,
cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y
trazado de conductos, montaje de los
componentes, clocación y fijación de los
tubos, colocación de cajas de derivación y
de empotrar, tendido y conexionado de
cables, colocación de mecanismos. Incluso
parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización. 1.256,40 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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151 888102 ud Suministro e instalación de red eléctrica
completa de distribución interior de un local
con grado de electrificación elevada hasta
50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes
elementos a partir del cuadro general de
mando y protección: formado por los
circuitos interiores: C1, iluminación puntos de
luz exteriores, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos
de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de
corriente de sala, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de
corriente horno, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente
de cocina, H07V-K reacción al fuego clase
Eca 3G2,6 mm²; Instalación de circuitos: C1 y
C2 instalados en perfil tubular alojado bajo
las vigas de cubierta, C3, C4 y C5 instalados
en suelo con canalización de protección de
PVC en cámara de aire en cerramiento de
policarbonato y salidas de enchufe a alojar
en perfil metálico de estructura;
MECANISMOS base de enchufe estanca
gama alta y tapa de protección para
exterior con tecla o tapa y marco de color a
elegir y embellecedor de color a elegir.
Incluso protección mediante tubo de PVC
rígido, para canalización empotrada,
tendido de cables en su interior, cajas de
derivación con tapas y regletas de
conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y
trazado de conductos, montaje de los
componentes, colocación y fijación de los
tubos, colocación de cajas de derivación y
de empotrar, tendido y conexionado de
cables, colocación de mecanismos. Incluso
parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización. 1.539,56 MIL QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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152 888103 ud Suministro e instalación de red eléctrica
completa de distribución interior de unos
con grado de electrificación normal,
formado por dos aseos individuales,
compuesta de los siguientes elementos a
partir del cuadro general de mando y
protección: formado por los circuitos
interiores: C1, iluminación, H07V-K reacción
al fuego clase Eca 3G1, 5 mm²; C2, tomas
de corriente de uso general; MECANISMOS
gama alta con tecla o tapa y marco de
color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de
PVC flexible, corrugado, para canalización
empotrada, tendido de cables en su interior,
cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y
trazado de conductos, montaje de los
componentes, colocación y fijación de los
tubos, colocación de cajas de derivación y
de empotrar, tendido y conexionado de
cables, colocación de mecanismos.  Incluso
parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización. 372,70 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

153 888104 ud Instalación interior de fontanería para
cocinas con dotación para: un lavavajillas,
un fregadero, y un calentador de 30 l,
realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente. Consistente en la
instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2"
para suministro a lavavajillas, fregadero y
calentador y diámetro 3/4" para tubería de
distribución y de conexión con acometida.
Incluso parte proporcional de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de cobre de ambos diámetros y
tubo flexible y la instalación de tubo flexible
corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm
de diámetro y, temperatura de trabajo de
hasta 100°C, para señalización y protección
mecánica y contra los agentes externos
como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y
A.C. Incluso llaves de paso. Completamente
instalado y probado. 442,40 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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154 888106 ud Instalación interior de fontanería para
cuartos de baños en aseos con dotación
para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos,
realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente. Consistente en la
instalación de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2"
para suministro a lavabos e inodoros y
diámetro 3/4" para tubería de distribución y
de conexión con acometida. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de cobre de ambos diámetros y tubo
flexible y la instalación de tubo flexible
corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm
de diámetro y , temperatura de trabajo de
hasta 100°C, para señalización y protección
mecánica y contra los agentes externos
como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y
A.C. Incluso llaves de paso. Completamente
instalado y probado. 230,22 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

155 888111 ud Instalación interior de evacuación de
agua para cocinas con dotación de
desagüe para: un lavavajillas y un
fregadero, realizada con PVC-U rígido, para
la red de saneamiento. Consistente en la
instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 50 mm para
desagüe de lavavajillas y de diámetro 40
mm para desagüe de fregadero. Incluso
parte proporcional de material auxiliar para
codos, piezas en Y y conexiones a la
acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y
probado. 162,52 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

156 888112 ud Instalación interior de evacuación de
agua para aseos con dotación de desagüe
para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos,
realizada con PVC-U rígido, para la red
saneamiento. Consistente en la instalación
de tubo de PVC-U de unión encolada, de
diámetro 110 mm para desagüe de inodoros
y de diámetro 40 mm para desagüe de
lavabos. Incluso parte proporcional de
material auxiliar para codos, sifones y
arqueta de conexión a la acometida
general de saneamiento de la instalación.
Completamente instalado y probado. 315,99 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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157 G010001 m3 Separación en fracciones de los distintos
residuos de construcción y demolición
(hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones,
residuos peligrosos…) generados en la
ejecución de las obras, con medios
manuales y vertido en los diferentes
contenedores previstos en obra. Medido el
volumen clasificado. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

158 G12I0001 m2 Acondicionamiento del terreno para
formación de zona impermeable de
acopios y ubicación de contenedores de
gestión de residuos, con diferentes
materiales. Incluye tratamiento del drenaje,
ejecución de plataformas y
retirada/demolición de las mismas una vez
ejecutadas las obras. 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

159 G12I0002 m Valla de cerramiento provisional de altura
2,00 m formada por postes de acero
galvanizado de 40 mm de diámetro y 1,50
mm de espesor, colocados a una
separación de 4,00 m entre ejes, con malla
de alambre de acero de simple torsión.
Incluso parte proporcional de postes de
esquina y atirantado, cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I y puerta de acceso para
vehículos de carga. 9,39 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Daya Vieja, junio de 2018
El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Miguel Ángel Crespo Zaragoza
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Cuadro de precios nº 2

1 113209 ud de Conexión de acometida a pozo de registro existente.
Incluso parte proporcional de pruebas. Completamente
terminado.

Sin descomposición 128,89
5 % Costes Indirectos 6,44

135,33

2 115100 ud de Cuadro general de mando y protección para local de
hasta 100 m², formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP)  en compartimento independiente y precintable y
de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A,
interruptores automáticos magnetotérmicos de para protección
de los siguientes circuitos interiores: 1 circuito para alumbrado, 1
circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1
circuito para de fuerza. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye los trabajos de replanteo, colocación de la caja
para el cuadro, montaje de los componentes. Todo ello según lo
establecido en el correspondiente proyecto de legalización de la
instalación. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización de la instalación.

Sin descomposición 449,34
5 % Costes Indirectos 22,47

471,81

3 115101 ud de Suministro e instalación de de contador sobre paramento
vertical según especificaciones de compañía formada por
interruptor general de maniobra fusible de seguridad formada por
1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de
contador monofásico, reloj conmutador para doble tarifa, bornes
de salida y puesta a tierra. Incluso p/p de conexiones, cableado y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso parte
proporcional de proyecto de legalización de la instalación.

Mano de obra 33,83
Materiales 285,63
Medios auxiliares 6,39
5 % Costes Indirectos 16,29

342,14

Importe
Nº CÓDIGO Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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4 115102 ud de Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores
monofásicos, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye los trabajos de replanteo de
situación de los conductos y anclajes de la caja, fijación,
colocación de tubos y piezas especiales, conexionado. Incluso
parte proporcional de proyecto de legalización de la instalación.

Mano de obra 23,34
Materiales 247,33
Medios auxiliares 5,41
5 % Costes Indirectos 13,80

289,88

5 115110 m de Suministro e instalación de línea general de alimentación
enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye los trabajos de replanteo y trazado de la zanja,
ejecución del lecho de arena para asiento del tubo, colocación
del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y ejecución
del relleno envolvente. Incluso parte proporcional de proyecto de
legalización de la instalación.

Mano de obra 3,80
Materiales 11,64
Medios auxiliares 0,31
5 % Costes Indirectos 0,79

16,54

Cuadro de precios nº 2
Importe
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6 115120 m de Suministro e instalación de derivación individual monofásica
fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización
de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de
mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750
V, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en tubo protector.
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa a base de conductor de cobre de 1,5 mm2 de
sección. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
trabajos de replanteo y trazado de la línea, colocación y fijación
del tubo, tendido de cables, conexionado.

Mano de obra 1,86
Materiales 7,02
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,45

9,51

7 115301 m de Suministro e instalación de conductor de tierra formado por
cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm2 de sección.
Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica,
grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye los trabajos de replanteo del recorrido, tendido
del conductor de tierra, conexionado del conductor de tierra
mediante bornes de unión.

Mano de obra 1,47
Materiales 2,63
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,21

4,39

8 115315 ud de Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante
conductor rígido de cobre de 4 mm2 de sección, conectando a
tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles mediante
abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la
línea de enlace, montaje del punto de puesta a tierra, trazado de
la línea principal de tierra, sujeción, trazado de derivaciones de
tierra, conexionado de las derivaciones, y Conexión a masa de la
red.

Mano de obra 23,46
Materiales 9,52
Medios auxiliares 0,66
5 % Costes Indirectos 1,68

35,32

Cuadro de precios nº 2
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9 115316 ud de Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluye trabajos
de replanteo, hincado de la pica, colocación de la arqueta de
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace, conexión
a la red de tierra, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 7,36
Materiales 128,20
Medios auxiliares 2,71
5 % Costes Indirectos 6,91

145,18

10 115320 ud de Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para
instalaciones compuesto de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y elementos conexión
para la puesta a tierra de las líneas de enlace de las instalaciones
con la línea enterrada. Incluye trabajos de replanteo, colocación
de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de
enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 6,49
Materiales 110,00
Medios auxiliares 2,33
5 % Costes Indirectos 5,94

124,76

11 118401 m de Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero
termoconformado, para saneamiento sin presión, de DN 160 mm y
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1.

Mano de obra 2,78
Materiales 2,27
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,26

5,39

12 118599 m de Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. según UNE-EN 12201-2. para
abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de codos,
transporte y colocación. Incluso p.p. de pérdidas por conexiones,
ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Mano de obra 0,90
Materiales 1,61
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,13

2,72

Cuadro de precios nº 2
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13 120111 t de Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el
árido porfídico, y betún de penetración B 50/70, extendido y
compactado, para una distancia máxima de transporte de 50 km,
incluso betún y filler de recuperación.

Mano de obra 7,27
Maquinaria 5,92
Materiales 22,64
Medios auxiliares 0,72
5 % Costes Indirectos 1,83

38,38

14 120182 ud de Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de
báculo semafórico o de alumbrado existente de cualquier altura
hasta 12 m, incluso recuperación de focos o respectivas
luminarias.

Mano de obra 18,53
Maquinaria 34,45
Medios auxiliares 1,06
5 % Costes Indirectos 2,70

56,74

15 120206 m2 de Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme
existente. Incluso corte previo de bordes, incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,57
Maquinaria 1,85
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,12

2,59

16 120209 ud de Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60cm, paredes de hormigón HM-30
ambiente I+Qb sulforresistente, con fondo de ladrillo cerámico
perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de
gravilla, marco y tapa de fundición dúctil.

Mano de obra 14,90
Maquinaria 0,02
Materiales 26,24
Medios auxiliares 0,82
5 % Costes Indirectos 2,10

44,08
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17 120210 ud de Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones
interiores 50x50x100 cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente
I+Qb sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo de hormigón en
masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa
de fundición dúctil clase B-125 de 600 x 600 mm con marcaje de
red de riego según modelo municipal. Completamente instalado
y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 22,26
Maquinaria 10,08
Materiales 56,72
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,54

95,38

18 120219 ud de Arqueta de registro para válvula acometida de agua
potable, de dimensiones interiores 30x30x50 cm, paredes de
hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 10 cm de
espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase
B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de riego según
modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye
excavación y carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 15,41
Maquinaria 4,37
Materiales 24,70
Medios auxiliares 0,92
5 % Costes Indirectos 2,27

47,67

19 120223 ud de Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacén
municipal y luminaria. Incluso colocación de pernos de anclaje en
cimentación y adecuación de canalización eléctrica a las nuevas
condiciones de instalación.

Mano de obra 14,39
Maquinaria 33,42
Medios auxiliares 0,96
5 % Costes Indirectos 2,44

51,21

20 120227 m2 de Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de
espesor, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos,
a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en
vacío y transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 2,97
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,20

4,12
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21 120228 m de Arranque de bordillo existente con formación precia de
cortes, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

Mano de obra 0,39
Maquinaria 2,04
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,12

2,60

22 120230 m3 de Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en
masa o armado, por medios mecánicos o manuales, incluso
carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

Mano de obra 1,56
Maquinaria 9,45
Medios auxiliares 0,22
5 % Costes Indirectos 0,56

11,79

23 120232 ud de Desmontaje elementos de mobiliario urbano no verticales
tales como banco municipal, aparcabicicletas, etc. Incluye las
operaciones de desmontaje previo a las obras de urbanización,
con transporte a almacén municipal, lugar designado por la
propiedad o vertedero autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia.

Mano de obra 3,45
Maquinaria 4,72
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,22
5 % Costes Indirectos 0,56

11,79

24 120243 m2 de Demolición completa de aceras e isletas existentes,
realizado con martillo hidráulico, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos,
a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en
vacío y transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 1,85
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,10

2,10
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25 120250 ud de Adecuación de armario de contadores para acoplar un
sistema de dos contadores al existente. Incluye todos los
elementos y piezas necesarios para la centralización de
contadores y obra civil para reacondicionamiento de hornacina
o armario de contadores. Completamente instalado y ejecutado.

Sin descomposición 677,13
5 % Costes Indirectos 33,86

710,99

26 120251 ud de Instalación de armario de contador e instalación de
contador de compañía. Completamente instalado y ejecutado.

Sin descomposición 214,96
5 % Costes Indirectos 10,75

225,71

27 120280 m2 de Solado de chapa estriada lagrimada galvanizada de
3,5mm de espesor mínimo, pintada, incluso p.p. de angulares,
cortes, montajes, soldaduras y dos capas de pintura grasa. Incluso
formación de marco de perfil metálico para para alojamiento de
registro galvanizado en barra con patas. Totalmente instalada.

Mano de obra 9,20
Materiales 14,09
Medios auxiliares 0,70
5 % Costes Indirectos 1,20

25,19

28 120281 ud de Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos,
incluso parte proporcional de tala de ramas y tronco, arrancado
de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida de y carga sobre camión o contenedor de los
productos generados y transporte de los restos de la tala a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso canon de vertido.

Mano de obra 12,81
Maquinaria 16,72
Medios auxiliares 0,59
5 % Costes Indirectos 1,51

31,63

29 120282 m2 de Retirada y traslado césped sintético incluso carga y
transporte de los productos obtenidos a depósito municipal o a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 0,47
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,04

0,84

Cuadro de precios nº 2
Importe
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30 120301 m3 de Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo
de terreno excepto roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte a
acopio intermedio de obra para su posterior reutilización, a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 2,26
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,14

2,89

31 120303 m3 de Terraplén compactado con suelos
tolerables/adecuados/seleccionados procedentes de la
excavación, según resultados de ensayos de caracterización,
para formación de explanada, incluye selección del material,
carga, transporte y vertido del material desde acopio de obra, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, y el refino de
taludes.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 2,38
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,12

2,57

32 120316 m2 de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos,
en cualquier tipo de terreno. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la urbanización: arboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los productos
obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 1,00
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,09

1,91

Cuadro de precios nº 2
Importe
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33 120321 m3 de Excavación para la formación de zanja en todo tipo de
terrenos menos roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual
en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y
transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización,
a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso retorno en vacío y transportes interiores de obra.

Mano de obra 0,39
Maquinaria 3,31
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,19

4,00

34 120325 m2 de Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del
Proctor Modificado, con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye las tareas de situación de los puntos topográficos, bajada
de la maquinaria al fondo de la excavación, humectación de las
tierras, compactación y retirada de la maquinaria del fondo de la
excavación. Medida la superficie según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 1,53
Maquinaria 1,27
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,14

3,00

35 120340 m3 de Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas
de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo
de Proctor Modificado.

Mano de obra 0,28
Maquinaria 2,24
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,13

2,70

36 120341 m3 de Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales
(ZA-20 según PG-3), en capas no superiores a 25 cm.
compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 1,55
Materiales 12,96
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,74

15,57

Cuadro de precios nº 2
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37 120342B m3 de Relleno de arena procedente de machaqueo extendida
en camas de asiento, extendido, cubrición y compactación en su
caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

Mano de obra 0,95
Maquinaria 1,17
Materiales 11,42
Medios auxiliares 0,27
5 % Costes Indirectos 0,69

14,50

38 120408 ud de Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente
I+Qb sulforresistente, y solera de 10 cm de espesor y fondo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla,
marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con
marcaje de red de riego según modelo municipal.
Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y
carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 34,18
Maquinaria 0,03
Materiales 109,33
Medios auxiliares 2,88
5 % Costes Indirectos 7,32

153,74

39 120505 m2 de Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una
dotación de 1 Kg/m2 puesto en obra.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,08
Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,47

40 120511 m2 de Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno
con un gramaje de 200 g/m2 unidas por agujeteado,
anticontaminante, colocada sobre el terreno para recibir el
encachado.

Mano de obra 0,44
Materiales 0,97
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,07

1,51

Cuadro de precios nº 2
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41 120514 m2 de Suministro y colocación de lámina separadora de
polietileno para impermeabilización bajo solera, consistente en la
colocación de una lámina de polietileno solapada con la lámina
de polietileno colocada en la base de pavimento de hormigón
pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no adherida,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado o cama de
gravilla. Incluye un sobreancho en bordes para prolongación en
paramento vertical en, al menos, 15 cm. Incluso p/p de cortes,
fijaciones, resolución de solapes y uniones.

Mano de obra 0,72
Materiales 0,52
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,32

42 120515 m2 de Encachado en caja para base de solera de 15 cm de
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo, extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

Mano de obra 2,10
Maquinaria 0,82
Materiales 2,24
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,26

5,52

43 120516 m2 de Suministro y colocación de lámina separadora de
polietileno para impermeabilización perimetral de base de
fachadas garantizando la impermeabilización de, al menos, una
superficie de fachada hasta el segundo bloque de termoarcilla.
Consistente en la colocación de una lámina de polietileno
solapada con la lámina de polietileno colocada en la base de
pavimento de hormigón pulido, con una masa superficial de 120
g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno o sobre un
encachado o cama de gravilla y posterior doblado y para
colocación e impermeabilización de la parte inferior de las
fachadas. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes
y uniones.

Mano de obra 0,72
Materiales 0,47
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,27

Cuadro de precios nº 2
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44 120518 m3 de Extendido de arena procedente de machaqueo
extendida en camas de asiento, extendido, cubrición y
compactación en su caso de zanjas con arena fina silícea 0/3
mm triturada, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 1,17
Materiales 11,42
Medios auxiliares 0,27
5 % Costes Indirectos 0,69

14,44

45 120532R m de Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado
bicapa cualquier tipo, asentado y rejuntado con mortero de
cemento tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 40 x
30 cm, completamente colocado. Incluso rebaje de alineación
de bordillo para formación de accesos peatonales y de carril bici.

Mano de obra 1,80
Maquinaria 0,02
Materiales 7,90
Medios auxiliares -0,04
5 % Costes Indirectos 0,48

10,16

46 120534 m2 de Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de
hormigón prefabricado doble capa gris, de dimensiones
6x20x20cm, asentado sobre capa de arena silícea "arrocillo" de 3
cm. de espesor a colocar sobre solera de hormigón. Incluye
adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo", colado de rejuntado
con arena de mina y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente colocado y limpio.

Mano de obra 1,26
Materiales 7,09
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,43

8,95

47 120537 m de Encintado lineal o curvo con bordillo jardinero de canto
romo de hormigón vibro-comprimido de 8x20x50 cm asentado y
rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de
hormigón HNE-20/P/20 de 20 x 20 cm, completamente colocado.
Incluso formación de cambio de alineación de bordillo para
formación de transiciones a otro tipo de bordillo.

Mano de obra 2,77
Maquinaria 0,01
Materiales 3,58
Medios auxiliares -0,03
5 % Costes Indirectos 0,32

6,65

Cuadro de precios nº 2
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48 120548 m2 de Formación de pendiente en pavimento exterior previa a la
ejecución de la losa de hormigón, con hormigón HNE-15
consistencias plástica a seca, fabricado en central, de espesor
variable, extendido y vibrado manual. Ejecutada sobre base
granular y lámina de impermeabilización. Incluso aserrado de
juntas de retracción por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera. Totalmente terminado.

Mano de obra 2,17
Maquinaria 0,09
Materiales 2,83
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,26

5,45

49 120719 ml de Tendido de linea de cobre para alumbrado público
formada por 3 conductores de fase y otro de neutro de 6 mm2 de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV., totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Mano de obra 0,90
Materiales 3,82
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,24

5,05

50 120720 ml de Ml. Cable toma de tierra, de 16 mm² de sección color
verde-amarillo con H07Z1-K 450/750V. Incluye el suministro e
instalación en canalización alumbrado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

Mano de obra 0,10
Materiales 0,96
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,13

51 120724 m de Canalización subterránea para línea de baja tensión,
compuesto por 2 tubos de PEAD corrugado doble capa de 160
mm de diámetro nominal, colocados en asiento de arena de 30
cm de espesor. Incluso cinta de señalización al cable, elemento
protector (si procede) consistente en una plancha de acero de 5
mm de espesor y multiconducto de control.

Mano de obra 1,43
Materiales 4,32
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,29

6,16
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52 120726 m de Canalización subterránea para línea de alumbrado público,
compuesto por 2 tubos de PE Tubo curvable, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color rojo, para canalización enterrada, y resistencia a
compresión 250 N, con guía incorporada de 90 mm de diámetro
nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15/B/30 puesto
en obra totalmente instalado según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,02
Materiales 3,87
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,29

6,01

53 120727 m de Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo
calzada, compuesto por 1 tubo de PVC liso de 40 mm de
diámetro nominal, embebido en prisma de hormigón HNE-20 de
180x160 mm, según normas de compañía.

Mano de obra 1,98
Maquinaria 0,01
Materiales 2,32
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,62

54 120728 m de Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo
calzada, compuesto por 2 tubos en base 2 de PVC liso de 63 mm
de diámetro nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15
de 300x183 mm, según normas de compañía.

Mano de obra 2,57
Maquinaria 0,01
Materiales 4,13
Medios auxiliares 0,21
5 % Costes Indirectos 0,35

7,27

55 120733 ud de Cimentación de báculo o columna, formada por zapata
de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de
dimensiones 60x60x80 cm., cuatro pernos de anclaje de 22 mm.
de diámetro y 50 cm de longitud para recibir placa de asiento y
tubo de PVC de 90mm, totalmente ejecutada.

Mano de obra 16,67
Maquinaria 0,06
Materiales 29,74
Medios auxiliares 0,92
5 % Costes Indirectos 2,37

49,76
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56 120735 ud de Unidad para la reposición y adecuación de la canalización
eléctrica de punto de luz de la red de alumbrado, consistente en
la ejecución de la obra civil necesaria para la adecuación de la
canalización eléctrica del punto de luz de alumbrado a las nueva
ubicación prevista, incluso parte proporcional de excavación
canalización de PE curvable de 90 mm, puesta a tierra, y
cableado y conexiones. Completamente ejecutado conforme
con el reglamento electrotécnico de baja tensión.

Sin descomposición 202,08
5 % Costes Indirectos 10,10

212,18

57 120901 m3 de Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso
transporte al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones
necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

Mano de obra 0,96
Maquinaria 0,05
Materiales 39,73
Medios auxiliares 1,22
5 % Costes Indirectos 2,10

44,06

58 120905 m3 de Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición
IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR), en soleras, alzados y
losas de coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado,
nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 1,43
Maquinaria 1,92
Materiales 55,98
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 3,06

64,17

59 120906 m3 de HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo,
vibrado, curado y todas las operaciones necesarias para la
completa terminación de la unidad de obra.

Mano de obra 22,32
Maquinaria 0,18
Materiales 36,12
Medios auxiliares 1,17
5 % Costes Indirectos 2,99

62,78

60 120970 kg de Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado,
incluso mermas, despuntes, alambres, separadores y colocación,
incluso p.p. de solapes.

Mano de obra 0,04
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,04

0,80
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61 120980 kg de Suministro y colocación de elementos estructurales de
acero, de clase S-275 J0 con perfiles IPE, tubulares rectangulares
circulares, perfiles redondos macizos rectangular y planchas,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y
rigidizado, suministrada a obra con limpieza previa del soporte
mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente
aniónico, capa de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida
fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre material
desnudo después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida
fosfato de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de
pintura de esmalte poliuretano, con espesores de capa seca
acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección
de obra, con espesores de capa seca acordes con la clase de
exposición y validados por la Dirección de obra  que garantice el
grado de protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a
determinar en obra. Colocado en obra con soldadura, incluso
lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de
soldaduras vistas con preparación de borde para reducir impacto
visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de topógrafo,
montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. Todo
según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,21
Materiales 0,82
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,10

2,14

62 120981 kg de Suministro y colocación de elementos estructurales de
acero, de clase S-275 J0 con perfiles tubulares circulares y
redondos macizos, incluso parte proporcional de placas de
anclaje, tornillería, pernos y rigidizadores, trabajado en taller y con
una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de
elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a
obra con limpieza previa del soporte mediante chorro de arena,
desengrasado con disolvente aniónico, capa de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para
aplicar sobre material desnudo después de granallar), una
imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado
aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y
validados por la Dirección de obra que garantice el grado de
protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a
determinar en obra, incluso lijado y limpieza completa de las
superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas con
preparación de borde para reducir impacto visual, incluso,
transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de
galgas, aplomado y puesto en carga. todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la DO.

Mano de obra 1,62
Maquinaria 0,36
Materiales 0,82
Medios auxiliares 0,06
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5 % Costes Indirectos 0,14
3,00

63 120982 m de Suministro y colocación de tirantes de cable tensor tubular
Ø 6 mm, 1x19, en acero inoxidable AISI 316, para atirantado de
estructuras. Incluso p.p. de elementos terminales tensores
tubulares con horquilla M10 para cable Ø 6 mm, de acero
inoxidable AISI 316. Incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, y puesta en carga. todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la DO.

Mano de obra 1,62
Materiales 4,71
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,32

6,78

64 120983 ud  de ud de montaje de puerta de dimensiones de hasta 2,40 x
0,95 m, a base de elementos estructurales de acero, de clase
S-275 J0 con perfiles tubulares rectangulares y/o planchas según
planos de detalle, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, suministrada a obra con limpieza
previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado con
disolvente aniónico, capa de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre
material desnudo después de granallar), una imprimación
epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado aplicadas
con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con espesores de
capa seca acordes con la clase de exposición y validados por la
Dirección de obra, con espesores de capa seca acordes con la
clase de exposición y validados por la Dirección de obra  que
garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión
atmosférica, color a determinar en obra. Colocado en obra con
soldadura, incluso lijado y limpieza completa de las superficies
con óxido, repaso de soldaduras vistas con preparación de borde
para reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas
de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y colocación.
Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

Mano de obra 160,67
Maquinaria 3,23
Materiales 13,26
Medios auxiliares 3,54
5 % Costes Indirectos 9,04

189,74
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65 120985 m2 de Formación de protección pasiva contra incendios de
estructura metálica mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color
blanco, acabado mate liso para aplicar con brocha, rodillo o
pistola, hasta formar un espesor mínimo de entre 648 y 679 micras
y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; previa
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color gris para aplicar con brocha, rodillo o pistola, con un
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de
película seca de 50 micras).

Mano de obra 3,49
Materiales 21,49
Medios auxiliares 0,50
5 % Costes Indirectos 1,27

26,75

66 121101 m de Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o
curvado(espesor medio mínimo mayor de 100 micras), de 8 mm
de espesor y 200 mm de altura de acero S-235 J0, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, anclados a
solera de hormigón HM-20 según planos, incluso recortes y
despuntes. Totalmente colocado y limpio.

Mano de obra 4,15
Materiales 8,93
Medios auxiliares 0,26
5 % Costes Indirectos 0,67

14,01

67 123313 m de Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de
acero galvanizado de 50 mm. de diámetro incluso parte
proporcional de soportes, mano de obra colocacion y pequeño
material, transporte, totalmente instalado, y p.p. de pruebas.

Mano de obra 2,21
Materiales 9,24
Medios auxiliares 0,34
5 % Costes Indirectos 0,59

12,38

68 123514 ud de Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de
diámetro nominal 1", montada en arqueta de canalización
enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros
elementos para su correcto montaje.

Mano de obra 2,91
Materiales 27,44
Medios auxiliares 0,46
5 % Costes Indirectos 1,54

32,35

Cuadro de precios nº 2
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69 123614 ud de Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm.
válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal
1´´, collarín mecánico para acometida del diámetro necesario,
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye medios
auxiliares, mano de obra u otros elementos para su correcto
montaje

Mano de obra 8,38
Materiales 30,03
Medios auxiliares 0,58
5 % Costes Indirectos 1,95

40,94

70 126152 ud de Suministro y plantación de Sófora o Acacia del Japón
(Sophora Japonica), de 3,00 m de altura de tronco y 18/20 PER.
Comprende las operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x
1,00 cm en terreno compacto, relleno de tierra vegetal, abono
orgánico, plantación y primer riego, y formación de tutores
mediante trípode formado por palos de madera, hincados hasta
que estén firmes y cinchas de goma. Incluso mantenimiento
durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

Mano de obra 23,36
Maquinaria 25,26
Materiales 110,37
Medios auxiliares 3,18
5 % Costes Indirectos 8,11

170,28

71 126153 ud de Suministro y plantación de Ciprés común (Cupressus
Sempervirens) de 3,00 m de altura de tronco. Comprende las
operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en
terreno compacto, relleno de tierra vegetal, abono orgánico,
plantación y primer riego, y formación de tutores mediante
trípode formado por palos de madera, hincados hasta que estén
firmes y cinchas de goma. Incluso mantenimiento durante el
periodo de garantía y parte proporcional de adaptación de la
jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de
jardinería.

Mano de obra 23,36
Maquinaria 25,26
Materiales 72,62
Medios auxiliares 2,42
5 % Costes Indirectos 6,18

129,84
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72 126158 ud de Suministro y plantación de Parra virgen (Parthenocissus
Quinquefolia). Con acondicionamiento en terreno compacto,
sobre relleno de tierra vegetal a base sustrato de plantación,
abono orgánico, plantación y primer riego. Incluso mantenimiento
durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

Mano de obra 20,62
Materiales 9,85
Medios auxiliares 0,61
5 % Costes Indirectos 1,55

32,63

73 126171 ud de Plantación de unidad de Pennisetum Villosum M17 (2
ud/m2) libre de lesión o enfermedad alguna, aprobado y
seleccionado en origen por la dirección facultativa. Con
acondicionamiento en terreno compacto, sobre relleno de tierra
vegetal a base sustrato de plantación, abono orgánico,
plantación y primer riego. Incluso mantenimiento con riegos de
plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación de riego o al menos
durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones
previstas de jardinería.

Mano de obra 1,01
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,15
5 % Costes Indirectos 0,39

8,26

74 126251 ud de Unidad de sistema de riego por goteo para la implantación
de la jardinería de proyecto. Incluye acometida de riego,
automatismo, canalización, tubería de PE 25 mm de diámetro

Sin descomposición 816,85
5 % Costes Indirectos 40,84

857,69

75 126252 ud de Unidad de adecuación del sistema de riego por goteo
para la implantación de la jardinería de proyecto en la instalación
de riego existente. Completamente instalado

Sin descomposición 300,94
5 % Costes Indirectos 15,05

315,99
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76 130146 m2 de M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de canto 22 = 17+5
cm formado por vigas prefabricadas autoportantes de hormigón
pretensado y bovedillas de hormigón, colocado, incluso hormigón
tipo HA-25 con un ambiente IIb en relleno de capa de
compresión, y formación de zunchos de borde, con armadura
pasiva de acero B-500SD en refuerzo de negativos y armadura de
zunchos. Incluye las operaciones de encofrado de la base del
forjado y apuntalamiento con puntales y sopandas en zonas de
macizado, formación de encofrados laterales para los zunchos de
borde, colocación de las viguetas prefabricadas y las bovedillas
de hormigón, colocación de las armaduras de negativos y de
zunchos. Incluso retirada posterior de encofrados, puntales y
soportes medida la unidad totalmente ejecutada. Incluso parte
proporcional de zunchos de borde para ejecución de rejillas.

Mano de obra 7,07
Maquinaria 4,29
Materiales 28,43
Medios auxiliares 0,88
5 % Costes Indirectos 2,03

42,70

77 130536 m2 de Reposición de pavimento de terrazo para aceras de
cualquier tipo (barras y/o tacos) según acabados existente, tanto
para de baldosas de terrazo pulido color o color gris de pastillas
de dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor según
existente. Garantizando resistencia al deslizamiento Rd 45 (Clase
3), recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor
mínimo, incluso formación de pendientes para drenaje de
superficies. Incluso ejecución de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm.
Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico, mortero y parte
proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y
limpio sobre capa previamente extendida de zahorra artificial
compactada al 98 % del ensayo de Proctor Modificado y losa de
hormigón de 10 cm de espesor no incluidas en esta unidad.

Mano de obra 1,28
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,34

7,19

78 140002 m3 de Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea a
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro
de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.
Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

Mano de obra 1,81
Maquinaria 2,53
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,65
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79 140003 m3 de Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no
pétrea a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Mano de obra 1,93
Maquinaria 2,65
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,23

4,90

80 140004 m3 de Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente
peligrosos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier
distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

Mano de obra 3,26
Maquinaria 4,07
Medios auxiliares 0,15
5 % Costes Indirectos 0,37

7,85

81 140005 m3 de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero,
cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I

Sin descomposición 5,59
5 % Costes Indirectos 0,28

5,87

82 140006 m3 de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero,
cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de
naturaleza pétrea

Sin descomposición 7,31
5 % Costes Indirectos 0,37

7,68

83 140007 m3 de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero,
cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos.

Sin descomposición 12,90
5 % Costes Indirectos 0,65

13,55

84 140008 m3 de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero,
cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos

Sin descomposición 8,00
5 % Costes Indirectos 0,40

8,40
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85 140166 m2 de Formación de pavimento de 10 cm de espesor con
acabado pulido de árido blanco embebido hasta una
profundidad de 3-4 cm aplicado en losa de hormigón, HM-20
ambiente I, fabricado en central, extendido y vibrado, tratado
superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas, con
lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento.
Reforzado con fibras de polipropileno y tintado en color blanco
en toda su masa. Incluye encofrado, formación de juntas de
dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal del pavimento.
Se garantizará una rugosidad de pavimento semipulido
equivalente a un suelo de clase tres (resistencia al deslizamiento
Rd>45) según el CTE DB SUA. Totalmente terminado.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 7,03
Materiales 5,54
Medios auxiliares 0,31
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65

86 140167 m2 de Formación de tratamiento de pavimento continuo de
hormigón, realizado sobre hormigonado previo existente (no
incluida en este precio)consistente en aplicación de capa de
mortero de rodadura, color Blanco, compuesto de cemento,
áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado
manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte, extendido, fratasado mecánico
de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede
totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir juntas de hormigonado y de
retracción ni juntas perimetrales. Incluye la limpieza de la
superficie soporte, replanteo de las juntas y paños de trabajo,
tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas, riego de la superficie base, vertido y compactación del
hormigón, aplicación manual del mortero, asegurándose de la
total cubrición del hormigón fresco y fratasado mecánico de la
superficie.

Mano de obra 4,26
Maquinaria 2,56
Materiales 2,15
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,46

9,61
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87 140402 ud de Suministro e instalación de arqueta de hormigón
prefabricada, tipo M para telecomunicaciones homologada por
Telefónica, de 300x300x5500 mm de dimensiones interiores,
500x500x730 mm de dimensiones exteriores, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera,
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 3,67
Maquinaria 3,13
Materiales 126,43
Medios auxiliares 2,66
5 % Costes Indirectos 6,79

142,68

88 155081 ud de Suministro e instalación de plafón de interior con cuerpo
reflector en placa de aluminio RLM/2 negro y portalámparas para
RLM RF-PTL E40 o similar para instalación de lámpara LED 15 w.
Incluida suspensión. Completamente instalado y probado.

Mano de obra 3,79
Materiales 45,20
Medios auxiliares 0,49
5 % Costes Indirectos 2,47

51,95

89 155084 ud de Suministro e instalación pantalla estanca DORILED 55w 6K.
Incluso replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,58
Materiales 28,88
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 1,49

31,24

90 155085 ud de Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de
techo Downlight LED ER 18 w 3K o similar. Incluso replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 0,58
Materiales 5,66
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,32

6,62
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91 155101 ud de Suministro e instalación de pantalla estanca con placa LED,
modelo "PLED150-50W" o similar, para instalación potencia máx
50W alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz;
eficiencia luminosa 85 lm/w, y flujo luminoso a 6.500/4.000 ºK:
4250/4150 lm; apertura haz luminoso: 120°; color LED: blanco -
6.500/4.000 ºK a definir por la Dirección Facultativa; grado de
protección: IP65; temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C;
peso 2.100 gr.

Mano de obra 5,37
Materiales 49,60
Medios auxiliares 1,10
5 % Costes Indirectos 2,80

58,87

92 155102 ud de Suministro e instalación de proyector de luz, modelo
"IPRN30W" o similar, para edificios y fachadas, interior o exterior (no
adecuado para inmersión en piscinas y fuentes) con soporte o
aplique para instalación potencia máx 30W alimentado en
corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia luminosa 100 lm/w,
y flujo luminoso nominal/real total aparato: 3900/3000 lm; apertura
haz luminoso: 120°; color LED: blanco - 3.000K, 4.000K, 6.500K a
definir por la Dirección Facultativa; grado de protección: IP65;
grado de resistencia: IK08; temperatura de funcionamiento: -10°C
+40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo: 205x33,5x190 mm.

Mano de obra 5,37
Materiales 28,60
Medios auxiliares 0,68
5 % Costes Indirectos 1,73

36,38

93 168002 m2 de Encofrado recuperable metálico, losa de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. Incluye trabajos de
limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 7,34
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,42

8,88
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94 168003 m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable
para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,23
Materiales 1,17
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes Indirectos 0,58

12,21

95 168004 m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de viga descolgada, recta, horizontal de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de
líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la
superficie de encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,23
Materiales 3,45
Medios auxiliares 0,27
5 % Costes Indirectos 0,70

14,65
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96 168005 m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de viga descolgada, inclinada, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de
líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
humectación del encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la
superficie de encofrado en contacto con el hormigón, según
documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,23
Materiales 3,45
Medios auxiliares 0,27
5 % Costes Indirectos 0,70

14,65

97 168006 m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 500 usos, para formación de
losa maciza de hormigón armado, altura libre de planta de hasta
4,0 m y de 15 cm cm de espesor. Incluso aplicación de líquido
desencofrante, accesorios de fijación de los paneles, remates y
piezas especiales. Incluye trabajos de, replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,23
Materiales 3,00
Medios auxiliares 0,26
5 % Costes Indirectos 0,67

14,16
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98 168007 m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para
formación de parapastas en losa de cubierta, recta, horizontal o
inclinada de hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye
trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación
del encofrado, humectación del encofrado, desmontaje del
sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,23
Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,27
5 % Costes Indirectos 0,68

14,28

99 168101 m2 de Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico,
para zapata u otros elementos de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. Incluye trabajos de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 5,83
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,36

7,56

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 29



100 170120 m2 de Ejecución de hoja exterior de cerramiento de fachada de
14 cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14
cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
asiento de la primera hilada sobre capa de mortero, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.

Mano de obra 11,33
Maquinaria 0,22
Materiales 13,50
Medios auxiliares 0,75
5 % Costes Indirectos 1,29

27,09

101 170130 m2 de Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera
de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Mano de obra 9,22
Maquinaria 0,18
Materiales 3,67
Medios auxiliares 0,39
5 % Costes Indirectos 0,67

14,13

102 170145 m2 de Suministro y colocación de revestimiento de carpintería
decorativa mediante paneles de PVC blanco de celosía con
motivos de lacería a base de bandas entrelazadas rectas o
angulosas para exterior, en dimensiones 132 x 170 cm y perfil de
PCV de cierre del panel. Incluso sistema de anclaje y fijación de
los paneles a la estructura del cerramiento exterior. Incluye parte
proporcional de replanteo del sistema de fijación y colocación
sobre la fijación del panel. Completamente instalado

Mano de obra 6,11
Materiales 147,79
Medios auxiliares 3,08
5 % Costes Indirectos 7,85

164,83

103 170146 ud de Suministro y colocación de escuadra para anclaje a muro
del revestimiento de perfil de celosía. Elaborada en taller.
Totalmente montada y probada.

Mano de obra 0,71
Materiales 12,05
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,64

13,52
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104 170170 m de Suministro y montaje de carpintería de PVC color blanco, en
cerramiento de fachada, compuesta por marco perimetral fijo,
con premarco; a base de perfiles extrusionados formando cercos
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de premarco, espuma de poliuretano embebiendo el premarco,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra 4,76
Materiales 21,79
Medios auxiliares 0,53
5 % Costes Indirectos 1,35

28,43

105 170178 ud de Suministro y montaje de carpintería de ventana corredera
preformada en talles a base de 3 hojas con carril de 3H de
medidas 3,96 x 1,7 m en color blanco con sistema de perfilería en
PVC y cristal doble acristalamiento 3-3/10/5 formado por perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, espuma de
poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra 26,97
Materiales 1.318,71
Medios auxiliares 12,11
5 % Costes Indirectos 67,89

1.425,68
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106 170180 m2 de Suministro y colocación de baldosas hidráulicas
cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa modelo "Sysley" de PAMESA o
similar, color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble
encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial
mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante
para el sellado de poros; y separadas de 1 a 2 mm entre sí. Incluso
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre
baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y
limpieza final del exceso de material rejuntado con paño
húmedo, y aplicación del tratamiento superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las
juntas. Extendido de la capa de adhesivo. Encolado de la cara
inferior de la baldosa. Colocación de las baldosas. Humectación
y limpieza de la superficie. Relleno de juntas de separación entre
baldosas. Limpieza del exceso de material de rejuntado con un
paño húmedo. Aplicación del tratamiento superficial.

Mano de obra 4,30
Materiales 18,97
Medios auxiliares 0,47
5 % Costes Indirectos 1,19

24,93

107 170185 ud de Suministro y colocación de puerta enrollable, formada por
lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, de dimensiones
(base x altura) 260x230 cm, con acabado prelacado de color
blanco. Apertura automática con motor eléctrico para puertas
automáticas de hasta 150 kg tipo K-500 EF o similar. Incluso cajón
recogedor forrado, registro de desbloqueo, torno, muelles de
torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de
seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada. Incluye colocación y fijación de
los perfiles guía, introducción del cierre de lamas en las guías,
colocación y fijación del eje a los soportes, fijación del cierre de
lamas al tambor, montaje del sistema de apertura, montaje del
sistema de accionamiento, repaso y engrase de mecanismos y
guías. Completamente instalada, montada y realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 54,42
Materiales 830,54
Medios auxiliares 17,70
5 % Costes Indirectos 45,13

947,79
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108 170210 m2 de Suministro y colocación de aislamiento térmico en
fachada no hidrófilo, formado por panel rígido de lana mineral,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con
pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p
de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye trabajos de corte y
preparación del aislamiento, y colocación del aislamiento.
Medida la superficie entre paramentos según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 2,95
Materiales 6,06
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,46

9,65

109 170310 m2 de Suministro y colocación de rejilla de lamas de aluminio
anodizado lacado color a definir por la Dirección de Obra, incluso
marco y elementos de fijación, colocada. Medida la superficie útil
de superficie de rejilla descontando el marco. Completamente
colocada

Mano de obra 21,83
Materiales 84,41
Medios auxiliares 6,37
5 % Costes Indirectos 5,63

118,24

110 170401 m2 de Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de
fachadas y/o faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente
mayor del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular
"GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente,
incoloro, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1,
con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate
para la resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las
placas por faldón, corte, preparación y colocación de las placas,
ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de las placas y
resolución de puntos singulares con piezas de remate.

Mano de obra 8,13
Materiales 68,46
Medios auxiliares 1,53
5 % Costes Indirectos 3,91

82,03
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111 170402 m2 de Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de
fachadas y/o faldones de cubiertas inclinadas con una pendiente
mayor del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular
"GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente,
color opal, y clasificación al fuego BS2dO según UNE EN 13501-1,
con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate
para la resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las
placas por faldón, corte, preparación y colocación de las placas,
ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de las placas y
resolución de puntos singulares con piezas de remate.

Mano de obra 3,43
Materiales 73,41
Medios auxiliares 1,54
5 % Costes Indirectos 3,92

82,30

112 170404 m2 de Suministro y colocación de vinilo impreso adhesivo con
calidad fotográfica para colocar en superficies
transparentes/translúcidas lisas. Incluso p/p de elementos para
aseguramiento de la fijación, remates perimetrales y resolución de
puntos singulares. Completamente colocado.

Mano de obra 0,14
Materiales 3,66
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,19

4,07

113 170501 m2 de Formación de pendientes mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico
hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón celular a base de cemento y aditivo
plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350
kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y
aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de
espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente
del 1% al 5%. Incluye los trabajos de replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo, relleno de juntas con poliestireno expandido,
vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras, vertido, extendido y regleado del
mortero de regularización.

Mano de obra 10,16
Maquinaria 0,63
Materiales 5,48
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,83

17,43
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114 170502 m2 de Impermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección ligera, mediante membrana monocapa compuesta
por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con
elástómero SBS, de 50gr/dm2 de masa total, autoprotegida con
gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/dm2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación 0,35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1 y 5%.

Mano de obra 2,33
Materiales 12,67
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,77

16,07

115 170510 m de Colocación de perfil de aluminio para fijación lineal de
lonas o membranas en la parte superior. Incluso p/p de
accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Totalmente
montada.

Mano de obra 4,37
Materiales 18,26
Medios auxiliares 0,45
5 % Costes Indirectos 1,15

24,23

116 170511 m2 de Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad
Reflex, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante dos láminas translúcidas de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos, sellado final de estanqueidad y señalización de las
hojas.

Mano de obra 12,27
Materiales 24,55
Medios auxiliares 0,71
5 % Costes Indirectos 1,88

39,41

117 170512 m2 de Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC.
Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos de
fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de aluminio
o acero. Completamente ejecutada.

Mano de obra 5,69
Materiales 18,66
Medios auxiliares 0,49
5 % Costes Indirectos 1,24

26,08
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118 170513 m2 de Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC
transparente impresa digitalizada con diseño a fijar por la
Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89
m2 y 12,53 x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de impresión
del 30% sobre la superficie total del paño cortado. Incluso parte
proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación.
Instalación y terminación fijadas a perfil de aluminio.
Completamente ejecutada.

Mano de obra 5,31
Materiales 64,81
Medios auxiliares 1,40
5 % Costes Indirectos 3,58

75,10

119 170515 ud de Suministro e instalación de toldo estor de 4,0 m de línea y
3,5 m de salida de lona acrílica, con herrajes, accesorios de
fijación para accionamiento manual. Incluso p/p de accesorios,
tornillería y elementos de anclajes. Totalmente instalado y
montado.

Mano de obra 13,14
Materiales 620,21
Medios auxiliares 12,67
5 % Costes Indirectos 32,30

678,32

120 170520 m2 de Formación de impermeabilización de cubierta inclinada
bajo teja u otro tipo de protección, mediante membrana
impermeabilizante fijada a la cubierta mediante anclajes,
compuesta por lámina de etileno propileno dieno monómero
EPDM, de 1,52 mm de espesor, sin armadura y con los solapos
unidos mediante unión química en frío a través de imprimación y
cinta para juntas autoadherible por las dos caras, ambas de
caucho sintético, en faldones con pendientes de hasta  el 15%,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB
SH-1 del CTE.

Mano de obra 3,44
Materiales 19,39
Medios auxiliares 0,46
5 % Costes Indirectos 1,16

24,45

121 170521 ud de Suministro e instalación de rueda corredera con un
rodamiento sobre guía para soldar o atornillar, Ø80 mm.
Totalmente colocado y en uso.

Mano de obra 3,61
Materiales 17,44
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 1,07

22,54
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122 170522 m2 de Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante
dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas. Incluye colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

Mano de obra 10,29
Materiales 32,79
Medios auxiliares 0,86
5 % Costes Indirectos 2,20

46,14

123 170585 m de Suministro y colocación de perfil laminado de aluminio
anodizado lacado acabado en blanco, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4
pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos,
las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar
el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de chapa de aluminio y sellado de las juntas entre piezas y
de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.
Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los
trabajos de replanteo de las piezas en el hueco o remate,
preparación y regularización del soporte, colocación y fijación de
las piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y
limpieza del vierteaguas.

Mano de obra 1,65
Materiales 2,57
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,22

4,52
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124 170590 ud de Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no
ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de
salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte alrededor del
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada
por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación
de sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375
mm, con curva para bajante de 80 mm de diámetro,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete. Incluye trabajos de ejecución de rebaje del soporte
alrededor del sumidero, limpieza y preparación de la superficie en
la que ha de aplicarse la impermeabilización, aplicación de la
emulsión asfáltica, colocación de la pieza de refuerzo,
colocación del sumidero.

Mano de obra 9,32
Materiales 34,03
Medios auxiliares 0,87
5 % Costes Indirectos 2,21

46,43

125 170591 m de Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo
330 mm, color gris claro, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima
del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye los trabajos
de replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los
elementos de sujeción, fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Mano de obra 5,83
Materiales 9,76
Medios auxiliares 0,31
5 % Costes Indirectos 0,80

16,70
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126 170592 m de Bajante exterior de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,30
Materiales 7,79
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes Indirectos 0,62

12,95

127 170595 m de Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada
de aluminio anodizado lacado en color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200
mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y sellado de las
juntas entre piezas y de las uniones con los muros con adhesivo
especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza
final. Incluye los trabajos de replanteo de las piezas en el hueco o
remate, preparación y regularización del soporte, colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado
de juntas y limpieza del vierteaguas.

Mano de obra 10,52
Materiales 9,73
Medios auxiliares 0,41
5 % Costes Indirectos 1,03

21,69

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 39



128 170602 m2 de Suministro y montaje de sistema de revestimiento para
fachada ventilada, formado por paneles de madera y cemento,
de dimensiones 3000x1250 mm y dimensiones 2600x1250 mm y 16
mm de espesor, color amarillo lijado, conductividad térmica 0,22
W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, acabado en bruto, con sistema de anclaje vertical, de
aluminio AW 6063 T5 lacado negro, regulable en los ejes vertical y
horizontal, formado por: perfiles verticales en T y en L de aluminio
extruido de aleación 6063 con tratamiento térmico T-5, lacado de
color negro, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
escuadras de carga, escuadras de apoyo y grapas con uña
oculta aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento
térmico T-5, anodizado de color plata natural con un espesor
mínimo de 15 micras; fijado al paramento soporte con tirafondos
de acero inoxidable A2 y tacos de nylon. Incluso p/p de
formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y
ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo.
Montaje de las escuadras. Montaje de los perfiles verticales.
Montaje de las grapas. Colocación de los paneles. Medido según
documentación gráfica de proyecto, sin duplicidad de esquinas
ni encuentro y deduciendo todos los huecos.

Mano de obra 11,72
Materiales 23,28
Medios auxiliares 0,70
5 % Costes Indirectos 1,79

37,49

129 170901 m2 de Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco,
dimensiones y acabado a decidir por la Dirección de Obra,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Mano de obra 1,33
Materiales 8,85
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,52

10,90

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 40



130 170910 m2 de Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a
buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos
a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la
separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios. Incluso preparación del
soporte que se va a revestir, realización de maestras, colocación
de guardavivos en las esquinas y salientes, amasado del yeso
grueso, extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento.

Mano de obra 4,88
Materiales 1,21
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,31

6,52

131 170911 m2 de Formación de revestimiento continuo interior de yeso,
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida
(no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p
de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de
andamios.

Mano de obra 1,18
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52

132 170923 m2 de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color
blanco con tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada
con brocha, rodillo o pistola); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas), sobre paramento
interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso preparación, limpieza y lijado previo del soporte,
aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado.

Mano de obra 3,07
Materiales 1,42
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,23

4,81

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 41



133 170940 m2 de Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a
una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola
fisuradas, suspendido del forjado mediante perfilería vista
acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante
varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación.
Incluye trabajos de replanteo de los ejes de la trama modular,
nivelación y colocación de los perfiles perimetrales, replanteo de
los perfiles principales de la trama, señalización de los puntos de
anclaje al forjado, nivelación y suspensión de los perfiles
principales y secundarios de la trama, corte de las placas,
colocación de las placas. Medida la superficie entre paramentos
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 2,91
Materiales 8,61
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes Indirectos 0,59

12,34

134 180000 ud de Mobliliario cocina, Isla con encimera (2060 x 1200mm) y
fregadero de una cubeta de 450 de 450x490mm, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero,
gama básica, acabado cromado.

Sin descomposición 1.719,71
5 % Costes Indirectos 85,99

1.805,70

135 180001 ud de Mobiliario de cocina (1800x 600mm), acabado acero
inoxidable, con fregadero de acero inoxidable para instalación
en encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm, equipado con grifería
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama
básica, acabado cromado.

Sin descomposición 773,88
5 % Costes Indirectos 38,69

812,57

136 180401 m3 de Hormigón tipo HA-25, clase de exposición IIb, en elementos
estructurales. Incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y
curado. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 1,43
Maquinaria 1,92
Materiales 49,65
Medios auxiliares 1,59
5 % Costes Indirectos 2,73

57,32
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137 190950 ud de Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una
hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso colocación de herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro
brillo, serie básica, colocación de accesorios. Ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.

Mano de obra 26,57
Materiales 104,25
Medios auxiliares 2,62
5 % Costes Indirectos 6,67

140,11

138 190951 ud de Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior
e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos de
fijación y aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento,
sellado de juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación
de herrajes de cierre y accesorios.

Mano de obra 5,89
Materiales 116,09
Medios auxiliares 2,44
5 % Costes Indirectos 6,22

130,64

139 190952 ud de Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior
e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos de
fijación y aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento,
sellado de juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación
de herrajes de cierre y accesorios.

Mano de obra 5,89
Materiales 121,32
Medios auxiliares 2,54
5 % Costes Indirectos 6,49

136,24
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140 195101 ud de Suministro y colocación de placa de señalización de
medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente
instalado.

Mano de obra 2,80
Materiales 7,48
Medios auxiliares 0,21
5 % Costes Indirectos 0,52

11,01

141 195102 ud de Suministro y colocación de placa de señalización de
equipos contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se
incluye trabajos de replanteo y fijación al paramento.
Completamente instalado.

Mano de obra 2,80
Materiales 7,48
Medios auxiliares 0,21
5 % Costes Indirectos 0,52

11,01

142 195202 ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Se incluye trabajos de
replanteo, colocación y fijación del soporte. Completamente
instalado.

Mano de obra 1,40
Materiales 47,87
Medios auxiliares 0,99
5 % Costes Indirectos 2,51

52,77

143 240002 ud de Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria,
con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el

Mano de obra 22,18
Materiales 146,83
Medios auxiliares 3,38
5 % Costes Indirectos 8,62

181,01
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144 240101 ud de Suministro y colocación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro
exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.

Mano de obra 14,42
Materiales 114,45
Medios auxiliares 2,58
5 % Costes Indirectos 6,57

138,02

145 240110 ud de Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria,
mural adaptado, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por
palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico
regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro
de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe,
sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra 16,03
Materiales 234,59
Medios auxiliares 5,01
5 % Costes Indirectos 12,78

268,41

146 240111 ud de Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria,
sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y
desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Mano de obra 16,25
Materiales 92,92
Medios auxiliares 2,18
5 % Costes Indirectos 5,57

116,92
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147 240115 ud de Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo,
de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4
puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Mano de obra 19,22
Materiales 193,33
Medios auxiliares 4,25
5 % Costes Indirectos 10,84

227,64

148 240500 ud de Encimera de roble americano alistado en lamas continuas
de 45/70 mm acabado en barniz mate de dimensiones 2,5 x 0,40
m x 0,035 m para formación de barra de bar

Mano de obra 43,84
Materiales 261,62
Medios auxiliares 6,11
5 % Costes Indirectos 15,58

327,15

149 240600 ud de Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base
de tramo de conexión de tubo flexible de aluminio y conducto de
extracción para salida de humos consistente en conducto circular
de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de
replanteo mediante plantilla, fijación en paramento mediante
elementos de anclaje, replanteo del recorrido de los conductos,
marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos,
montaje y fijación de conductos.

Mano de obra 5,91
Materiales 9,96
Medios auxiliares 0,32
5 % Costes Indirectos 0,81

17,00
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150 888101 ud de Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de un local con grado de electrificación
elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos
interiores: C1, iluminación puntos de luz sala, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos de luz barra y
cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C3,
tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente cocina H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; Instalación de circuitos: C1
y C2 instalados en bandejas portacables de acero inoxidable AISI
304, C3, C4 y C5 instalados en en bandejas portacables de acero
inoxidable AISI 304 y salidas de interruptor y enchufe a alojar en el
cerramiento; MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta
y tapa de protección para exterior con tecla o tapa y marco de
color a elegir y embellecedor de color a elegir. Incluso protección
mediante tubo de PVC rígido, para canalización empotrada,
tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye trabajos
de replanteo y trazado de conductos, montaje de los
componentes, clocación y fijación de los tubos, colocación de
cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado de
cables, colocación de mecanismos. Incluso parte proporcional de
proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 1.196,57
5 % Costes Indirectos 59,83

1.256,40
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151 888102 ud de Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de un local con grado de electrificación
elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y
comedor, compuesta de los siguientes elementos a partir del
cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos
interiores: C1, iluminación puntos de luz exteriores, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos
de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de corriente de
cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,6 mm²;
Instalación de circuitos: C1 y C2 instalados en perfil tubular
alojado bajo las vigas de cubierta, C3, C4 y C5 instalados en suelo
con canalización de protección de PVC en cámara de aire en
cerramiento de policarbonato y salidas de enchufe a alojar en
perfil metálico de estructura; MECANISMOS base de enchufe
estanca gama alta y tapa de protección para exterior con tecla
o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a
elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC rígido, para
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas
de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado
de conductos, montaje de los componentes, colocación y
fijación de los tubos, colocación de cajas de derivación y de
empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación de
mecanismos. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización.

Sin descomposición 1.466,25
5 % Costes Indirectos 73,31

1.539,56
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152 888103 ud de Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de unos con grado de electrificación normal,
formado por dos aseos individuales, compuesta de los siguientes
elementos a partir del cuadro general de mando y protección:
formado por los circuitos interiores: C1, iluminación, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G1, 5 mm²; C2, tomas de corriente
de uso general; MECANISMOS gama alta con tecla o tapa y
marco de color a elegir y embellecedor de color a elegir. Incluso
protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas
de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado
de conductos, montaje de los componentes, colocación y
fijación de los tubos, colocación de cajas de derivación y de
empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación de
mecanismos.  Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización.

Sin descomposición 354,95
5 % Costes Indirectos 17,75

372,70

153 888104 ud de Instalación interior de fontanería para cocinas con
dotación para: un lavavajillas, un fregadero, y un calentador de
30 l, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y
caliente. Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a
lavavajillas, fregadero y calentador y diámetro 3/4" para tubería
de distribución y de conexión con acometida. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible
y la instalación de tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16
y 23 mm de diámetro y, temperatura de trabajo de hasta 100°C,
para señalización y protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de
conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 421,33
5 % Costes Indirectos 21,07

442,40

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 49



154 888106 ud de Instalación interior de fontanería para cuartos de baños en
aseos con dotación para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.
Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con pared
de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para suministro a lavabos e
inodoros y diámetro 3/4" para tubería de distribución y de
conexión con acometida. Incluso parte proporcional de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
de ambos diámetros y tubo flexible y la instalación de tubo
flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y
, temperatura de trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría
y A.C. Incluso llaves de paso. Completamente instalado y
probado.

Sin descomposición 219,26
5 % Costes Indirectos 10,96

230,22

155 888111 ud de Instalación interior de evacuación de agua para cocinas
con dotación de desagüe para: un lavavajillas y un fregadero,
realizada con PVC-U rígido, para la red de saneamiento.
Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión
encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de lavavajillas y de
diámetro 40 mm para desagüe de fregadero. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para codos, piezas en Y y
conexiones a la acometida general de saneamiento de la
instalación. Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 154,78
5 % Costes Indirectos 7,74

162,52

156 888112 ud de Instalación interior de evacuación de agua para aseos con
dotación de desagüe para: dos inodoros, y dos lavabos sencillos,
realizada con PVC-U rígido, para la red saneamiento. Consistente
en la instalación de tubo de PVC-U de unión encolada, de
diámetro 110 mm para desagüe de inodoros y de diámetro 40
mm para desagüe de lavabos. Incluso parte proporcional de
material auxiliar para codos, sifones y arqueta de conexión a la
acometida general de saneamiento de la instalación.
Completamente instalado y probado.

Sin descomposición 300,94
5 % Costes Indirectos 15,05

315,99

157 G010001 m3 de Separación en fracciones de los distintos residuos de
construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos
peligrosos…) generados en la ejecución de las obras, con medios
manuales y vertido en los diferentes contenedores previstos en
obra. Medido el volumen clasificado.

Sin descomposición 2,11
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22

Cuadro de precios nº 2
Importe

Nº CÓDIGO Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 50



158 G12I0001 m2 de Acondicionamiento del terreno para formación de zona
impermeable de acopios y ubicación de contenedores de
gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento
del drenaje, ejecución de plataformas y retirada/demolición de
las mismas una vez ejecutadas las obras.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 1,83
Materiales 3,97
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,38

7,94

159 G12I0002 m de Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada
por postes de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y 1,50
mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre
ejes, con malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso
parte proporcional de postes de esquina y atirantado, cimiento
de hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de
carga.

Mano de obra 4,46
Maquinaria 1,33
Materiales 2,97
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,45

9,39

Daya Vieja, junio de 2018
El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Miguel Ángel Crespo Zaragoza
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1.1 URBANIZACIÓN
1.1.1 DEMOLICIONES, AFECCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 ud Desmontaje y retirada a almacén municipal de báculo de semáforo o alumbrado existente.

120182 Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo semafórico o de alumbrado
existente de cualquier altura hasta 12 m, incluso recuperación de focos o respectivas luminarias.

1,00 56,74 56,74
1.1.1.2 m3 Demolición de obras de fabrica

120230 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o armado, por medios mecánicos
o manuales, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

0,29 11,79 3,42
1.1.1.3 m2 Fresado sobre firme asfaltico existente

120227 Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor, por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío
y transportes interiores de obra.

1,36 4,12 5,60
1.1.1.4 m Arranque de bordillo existente.

120228 Arranque de bordillo existente con formación precia de cortes, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

57,00 2,60 148,20
1.1.1.5 m2 Demolición de aceras e isletas

120243 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado con martillo hidráulico, incluso
carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío
y transportes interiores de obra.

22,50 2,10 47,25
1.1.1.6 m2 Demolición de firmes incluso corte previo de bordes

120206 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme existente. Incluso corte previo de
bordes, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

2,77 2,59 7,17
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1.1.1.7 m2 Desbroce del terreno

120316 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la urbanización:
arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad máxima de 0,20 m. Incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

352,70 1,91 673,66
1.1.1.8 m3 Excavación mecánica en desmonte

120301 Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno excepto roca, con
apilamiento para la retirada de productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte a
acopio intermedio de obra para su posterior reutilización, a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso retorno en vacío y
transportes interiores de obra.

81,72 2,89 236,17
1.1.1.9 m3 Terraplén tierras excavación

120303 Terraplén compactado con suelos tolerables/adecuados/seleccionados procedentes de la
excavación, según resultados de ensayos de caracterización, para formación de explanada,
incluye selección del material, carga, transporte y vertido del material desde acopio de obra, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo de
Proctor Modificado, y el refino de taludes.

16,04 2,57 41,22
1.1.2 PAVIMENTACIÓN
1.1.2.1 m Encintado bordillo 8x20x50

120537 Encintado lineal o curvo con bordillo jardinero de canto romo de hormigón vibro-comprimido de
8x20x50 cm asentado y rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de hormigón
HNE-20/P/20 de 20 x 20 cm, completamente colocado. Incluso formación de cambio de
alineación de bordillo para formación de transiciones a otro tipo de bordillo.

61,00 6,65 405,65
1.1.2.2 m Bordillo chapa acero, e=8mm,h=200mm,s/base horm

121101 Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o curvado(espesor medio mínimo
mayor de 100 micras), de 8 mm de espesor y 200 mm de altura de acero S-235 J0, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, anclados a solera de hormigón HM-20
según planos, incluso recortes y despuntes. Totalmente colocado y limpio.

13,20 14,01 184,93
1.1.2.3 m2 Geotextil anticontaminante

120511 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200 g/m2 unidas por
agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para recibir el encachado.

192,70 1,51 290,98
1.1.2.4 m2 Encachado de grava caliza para base de solera e=15 cm

120515 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del material de relleno a
pie de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

192,70 5,52 1.063,70
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1.1.2.5 m2 Formación de pavimento de hormigón pulido blanco e=10 cm

140166 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado pulido de árido blanco embebido
hasta una profundidad de 3-4 cm aplicado en losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en
central, extendido y vibrado, tratado superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas,
con lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Reforzado con fibras de
polipropileno y tintado en color blanco en toda su masa. Incluye encofrado, formación de juntas
de dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal del pavimento. Se garantizará una
rugosidad de pavimento semipulido equivalente a un suelo de clase tres (resistencia al
deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA. Totalmente terminado.

192,70 16,65 3.208,46
1.1.2.6 m2 Formación de pendiente en pavimento exterior

120548 Formación de pendiente en pavimento exterior previa a la ejecución de la losa de hormigón, con
hormigón HNE-15 consistencias plástica a seca, fabricado en central, de espesor variable,
extendido y vibrado manual. Ejecutada sobre base granular y lámina de impermeabilización.
Incluso aserrado de juntas de retracción por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera. Totalmente terminado.

63,50 5,45 346,08
1.1.2.7 m2 Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3 x 22,3 cm

170180 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa modelo "Sysley"
de PAMESA o similar, color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial mediante
aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1
a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y
limpieza final del exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación del tratamiento
superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
adhesivo. Encolado de la cara inferior de la baldosa. Colocación de las baldosas. Humectación y
limpieza de la superficie. Relleno de juntas de separación entre baldosas. Limpieza del exceso de
material de rejuntado con un paño húmedo. Aplicación del tratamiento superficial.

9,50 24,93 236,84
1.1.2.8 m2 Reposición de pavimento de terrazo

130536 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o tacos) según
acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o color gris de pastillas de
dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor según existente. Garantizando resistencia
al deslizamiento Rd 45 (Clase 3), recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor
mínimo, incluso formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico, mortero y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y limpio sobre capa
previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98 % del ensayo de Proctor
Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no incluidas en esta unidad.

24,05 7,19 172,92
1.1.2.9 m3 Hormigón HM-20/P/20/I puesto en obra

120906 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones
necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

3,00 62,78 188,34

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN EN PARQUE FAMILIA  ARAGÓN

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 3



1.1.2.10 m2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP

120505 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2 puesto en obra.

4,09 0,47 1,92
1.1.2.11 t Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S árido porfíd, B 50/70

120111 Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido porfídico, y betún de
penetración B 50/70, extendido y compactado, para una distancia máxima de transporte de 50
km, incluso betún y filler de recuperación.

0,50 38,38 19,19
1.1.3 JARDINERÍA  Y RIEGO
1.1.3.1 ud Siembra de Pennisetum Villosum

126171 Plantación de unidad de Pennisetum Villosum M17 (2 ud/m2) libre de lesión o enfermedad
alguna, aprobado y seleccionado en origen por la dirección facultativa. Con
acondicionamiento en terreno compacto, sobre relleno de tierra vegetal a base sustrato de
plantación, abono orgánico, plantación y primer riego. Incluso mantenimiento con riegos de
plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado
de la instalación de riego o al menos durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de jardinería.

168,00 8,26 1.387,68
1.1.3.2 ud Sistema de riego por goteo automatizado

126251 Unidad de sistema de riego por goteo para la implantación de la jardinería de proyecto. Incluye
acometida de riego, automatismo, canalización, tubería de PE 25 mm de diámetro

1,00 857,69 857,69
1.1.4 ACOMETIDAS Y REPOSICIONES
1.1.4.1 ACOMETIDA  AGUA POTABLE
1.1.4.1.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

13,50 4,00 54,00
1.1.4.1.2 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

10,80 2,70 29,16
1.1.4.1.3 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

2,70 14,50 39,15
1.1.4.1.4 m Tubería PEAD DN 25 mm PN 16

118599 Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. según UNE-EN 12201-2. para
abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de codos, transporte y colocación. Incluso p.p. de
pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

110,00 2,72 299,20
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1.1.4.1.5 ud Válvula de compuerta manual 1"

123514 Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1", montada en
arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros elementos
para su correcto montaje.

3,00 32,35 97,05
1.1.4.1.6 ud Acometida con tub. PE D25mm+Válvula compuerta DN=1´´+Collarín. Totalmente montado en

arqueta

123614 Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm. válvula de compuerta manual con
rosca de diámetro nominal 1´´, collarín mecánico para acometida del diámetro necesario,
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros
elementos para su correcto montaje

1,00 40,94 40,94
1.1.4.1.7 ud Arqueta registro agua potable

120219 Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable, de dimensiones interiores 30x30x50
cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 10 cm de espesor y fondo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición
dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de riego según modelo municipal.
Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

3,00 47,67 143,01
1.1.4.1.8 ud Adecuación de contadores

120250 Adecuación de armario de contadores para acoplar un sistema de dos contadores al existente.
Incluye todos los elementos y piezas necesarios para la centralización de contadores y obra civil
para reacondicionamiento de hornacina o armario de contadores. Completamente instalado y
ejecutado.

1,00 710,99 710,99
1.1.4.2 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
1.1.4.2.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

12,96 4,00 51,84
1.1.4.2.2 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

3,36 14,50 48,72
1.1.4.2.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorra artificial

120341 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en capas no
superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

1,85 15,57 28,80
1.1.4.2.4 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

7,84 2,70 21,17
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1.1.4.2.5 ud Conexión a red general de saneamiento

113209 Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso parte proporcional de pruebas.
Completamente terminado.

1,00 135,33 135,33
1.1.4.2.6 m Tubo PVC-U compacto, saneam.s/presión, DN=160mm,SN4

118401 Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero termoconformado, para saneamiento
sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1.

48,00 5,39 258,72
1.1.4.2.7 ud Arqueta de registro para acometida saneamiento

120408 Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, y solera de 10
cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla,
marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de riego
según modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y carga y
transporte a vertedero.

3,00 153,74 461,22
1.1.4.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA
1.1.4.3.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

25,20 4,00 100,80
1.1.4.3.2 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

10,80 14,50 156,60
1.1.4.3.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

14,40 2,70 38,88
1.1.4.3.4 ud Caja de protección y medida CPM3-D2, para 2 contadores

115102 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja
de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores monofásicos,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye los trabajos de
replanteo de situación de los conductos y anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y
piezas especiales, conexionado. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

1,00 289,88 289,88
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1.1.4.3.5 m Canalización subterránea 2c 160 mm asiento de arena

120724 Canalización subterránea para línea de baja tensión, compuesto por 2 tubos de PEAD corrugado
doble capa de 160 mm de diámetro nominal, colocados en asiento de arena de 30 cm de
espesor. Incluso cinta de señalización al cable, elemento protector (si procede) consistente en
una plancha de acero de 5 mm de espesor y multiconducto de control.

80,00 6,16 492,80
1.1.4.3.6 m Línea general de alimentación hasta 10 mm2

115110 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
los trabajos de replanteo y trazado de la zanja, ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo, colocación del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y ejecución del relleno
envolvente. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la instalación.

4,00 16,54 66,16
1.1.4.3.7 m Derivación individual monofásica cables unipolares 10 mm2, 450/750 V

115120 Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro
de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en tubo protector. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa a base de conductor de cobre de 1,5 mm2 de
sección. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado
de la línea, colocación y fijación del tubo, tendido de cables, conexionado.

135,00 9,51 1.283,85
1.1.4.3.8 m Bajante PVC 40- acero galvanizado 50 mm

123313 Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de acero galvanizado de 50 mm. de
diámetro incluso parte proporcional de soportes, mano de obra colocacion y pequeño material,
transporte, totalmente instalado, y p.p. de pruebas.

6,00 12,38 74,28
1.1.4.3.9 ud Arqueta líneas eléctricas

120210 Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, paredes de
hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo de hormigón en
masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125
de 600 x 600 mm con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente
instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

6,00 95,38 572,28
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1.1.4.3.10 ud Instalación de contador eléctrico de compañía

115101 Suministro e instalación de de contador sobre paramento vertical según especificaciones de
compañía formada por interruptor general de maniobra fusible de seguridad formada por 1
módulo; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de contador monofásico, reloj
conmutador para doble tarifa, bornes de salida y puesta a tierra. Incluso p/p de conexiones,
cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

1,00 342,14 342,14
1.1.4.4 ACOMETIDA TELEFÓNICA
1.1.4.4.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

10,71 4,00 42,84
1.1.4.4.2 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorra artificial

120341 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en capas no
superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

4,05 15,57 63,06
1.1.4.4.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

1,62 2,70 4,37
1.1.4.4.4 m Canalización telecomunicaciones 1c 40 mm

120727 Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por 1 tubo de PVC
liso de 40 mm de diámetro nominal, embebido en prisma de hormigón HNE-20 de 180x160 mm,
según normas de compañía.

20,00 4,62 92,40
1.1.4.4.5 m Canalización telecomunicaciones 2c 63 mm

120728 Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por 2 tubos en
base 2 de PVC liso de 63 mm de diámetro nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15 de
300x183 mm, según normas de compañía.

45,00 7,27 327,15
1.1.4.4.6 m3 Hormigón HM-20/P/20/I puesto en obra

120906 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones
necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

2,25 62,78 141,26
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1.1.4.4.7 m2 Reposición de pavimento de terrazo

130536 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o tacos) según
acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o color gris de pastillas de
dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor según existente. Garantizando resistencia
al deslizamiento Rd 45 (Clase 3), recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor
mínimo, incluso formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico, mortero y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y limpio sobre capa
previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98 % del ensayo de Proctor
Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no incluidas en esta unidad.

22,50 7,19 161,78
1.1.4.4.8 ud Arqueta de hormigón tipo M para telecomunicaciones

140402 Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada, tipo M para telecomunicaciones
homologada por Telefónica, de 300x300x5500 mm de dimensiones interiores, 500x500x730 mm de
dimensiones exteriores, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00 142,68 142,68
1.1.4.5 REPOSICIÓN BÁCULO ALUMBRADO PÚBLICO
1.1.4.5.1 ud Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacen muncipal y luminaria

120223 Montaje de báculo de alumbrado acopiado en almacén municipal y luminaria. Incluso
colocación de pernos de anclaje en cimentación y adecuación de canalización eléctrica a las
nuevas condiciones de instalación.

1,00 51,21 51,21
1.1.4.5.2 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

0,29 4,00 1,16
1.1.4.5.3 ud Arqueta registro alumbrado

120209 Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60cm, paredes de
hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil.

1,00 44,08 44,08
1.1.4.5.4 ud Cimentación de báculo o columna

120733 Cimentación de báculo o columna, formada por zapata de hormigón HM-30 ambiente I+Qb
sulforresistente de dimensiones 60x60x80 cm., cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y
50 cm de longitud para recibir placa de asiento y tubo de PVC de 90mm, totalmente ejecutada.

1,00 49,76 49,76
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1.1.4.5.5 ud Adecuación cableado línea

120735 Unidad para la reposición y adecuación de la canalización eléctrica de punto de luz de la red
de alumbrado, consistente en la ejecución de la obra civil necesaria para la adecuación de la
canalización eléctrica del punto de luz de alumbrado a las nueva ubicación prevista, incluso
parte proporcional de excavación canalización de PE curvable de 90 mm, puesta a tierra, y
cableado y conexiones. Completamente ejecutado conforme con el reglamento electrotécnico
de baja tensión.

1,00 212,18 212,18
1.2 EDIFICIO KIOSCO K-1 Y ASEOS
1.2.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.2.1.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

173,43 4,00 693,72
1.2.1.2 m2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del PM

120325 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor Modificado, con bandeja vibrante
de guiado manual. Incluye las tareas de situación de los puntos topográficos, bajada de la
maquinaria al fondo de la excavación, humectación de las tierras, compactación y retirada de
la maquinaria del fondo de la excavación. Medida la superficie según documentación gráfica
de Proyecto.

63,23 3,00 189,69
1.2.1.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

124,33 2,70 335,69
1.2.1.4 m3 HL-150 puesto en obra

120901 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

8,71 44,06 383,76
1.2.1.5 m3 Hormigón HA-30  clase exp. IIa+Qb sulforresistente

120905 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR), en
soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado.
Totalmente ejecutado.

39,35 64,17 2.525,09
1.2.1.6 m3 Hormigón HA-25 clase exp. IIb

180401 Hormigón tipo HA-25, clase de exposición IIb, en elementos estructurales. Incluso vertido o
bombeado, vibrado, nivelado y curado. Totalmente ejecutado.

64,83 57,32 3.716,06
1.2.1.7 kg Acero corrugado en redondos colocado

120970 Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes, alambres,
separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

5.151,70 0,80 4.121,36
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1.2.1.8 m2 Forjado unidireccional viguetas prefabricadas

130146 M2 Forjado  unidireccional, horizontal, de canto 22 = 17+5 cm formado por vigas prefabricadas
autoportantes de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón, colocado, incluso hormigón
tipo HA-25 con un ambiente IIb en relleno de capa de compresión, y formación de zunchos de
borde, con armadura pasiva de acero B-500SD en refuerzo de negativos y armadura de zunchos.
Incluye las operaciones de encofrado de la base del forjado y apuntalamiento con puntales y
sopandas en zonas de macizado, formación de encofrados laterales para los zunchos de borde,
colocación de las viguetas prefabricadas y las bovedillas de hormigón, colocación de las
armaduras de negativos y de zunchos. Incluso retirada posterior de encofrados, puntales y
soportes medida la unidad totalmente ejecutada. Incluso parte proporcional de zunchos de
borde para ejecución de rejillas.

12,60 42,70 538,02
1.2.1.9 m2 Encofrado recuperable elementos de cimentación

168101 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata u otros elementos de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. Incluye trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del
sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

45,94 7,56 347,31
1.2.1.10 m2 Encofrado reutilizable para pilar rectangular o cuadrado

168003 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado,
limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

39,60 12,21 483,52
1.2.1.11 m2 Encofrado para formación de viga descolgada

168004 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta,
horizontal de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye
trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, humectación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

52,39 14,65 767,51
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1.2.1.12 m2 Encofrado para formación de losa maciza

168006 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 500 usos, para formación de losa
maciza de hormigón armado, altura libre de planta de hasta 4,0 m y de 15 cm cm de espesor.
Incluso aplicación de líquido desencofrante, accesorios de fijación de los paneles, remates y
piezas especiales. Incluye trabajos de, replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje
del sistema de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

53,80 14,16 761,81
1.2.1.13 m2 Encofrado para formación de parapastas en losa de cubierta

168007 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parapastas en losa de
cubierta, recta, horizontal o inclinada de hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Incluye trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, humectación del encofrado, desmontaje
del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

4,57 14,28 65,26
1.2.1.14 m2 Encofrado para formación de viga descolgada inclinada

168005 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, inclinada,
de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. Incluye
trabajos de replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado,
colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, humectación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

18,00 14,65 263,70
1.2.2 SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES
1.2.2.1 m2 Geotextil anticontaminante

120511 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200 g/m2 unidas por
agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para recibir el encachado.

81,58 1,51 123,19
1.2.2.2 m2 Encachado de grava caliza para base de solera e=15 cm

120515 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del material de relleno a
pie de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

81,58 5,52 450,32
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1.2.2.3 m2 Impermeabilización bajo solera

120514 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para impermeabilización bajo
solera, consistente en la colocación de una lámina de polietileno solapada con la lámina de
polietileno colocada en la base de pavimento de hormigón pulido, con una masa superficial de
120 g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno o sobre un encachado o cama de gravilla.
Incluye un sobreancho en bordes para prolongación en paramento vertical en, al menos, 15 cm.
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

55,98 1,32 73,89
1.2.2.4 m3 Extendido de arena sobre impermeabilizante

120518 Extendido de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena fina silícea 0/3 mm triturada, en capas
no superiores a 20 cms. de espesor como máximo.

4,57 14,44 65,99
1.2.2.5 m2 Formación de pavimento de hormigón pulido blanco e=10 cm

140166 Formación de pavimento de 10 cm de espesor con acabado pulido de árido blanco embebido
hasta una profundidad de 3-4 cm aplicado en losa de hormigón, HM-20 ambiente I, fabricado en
central, extendido y vibrado, tratado superficialmente con fratasadora y pulidora mecánicas,
con lámina separadora de polietileno de 120 g/m2 bajo el pavimento. Reforzado con fibras de
polipropileno y tintado en color blanco en toda su masa. Incluye encofrado, formación de juntas
de dilatación cada 6-7 m en la dirección longitudinal del pavimento. Se garantizará una
rugosidad de pavimento semipulido equivalente a un suelo de clase tres (resistencia al
deslizamiento Rd>45) según el CTE DB SUA. Totalmente terminado.

28,60 16,65 476,19
1.2.2.6 m2 Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3 x 22,3 cm

170180 Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 22,3x22,3 cm, lisa modelo "Sysley"
de PAMESA o similar, color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial mediante
aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1
a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), aplicación del tratamiento superficial y
limpieza final del exceso de material rejuntado con paño húmedo, y aplicación del tratamiento
superficial.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
adhesivo. Encolado de la cara inferior de la baldosa. Colocación de las baldosas. Humectación y
limpieza de la superficie. Relleno de juntas de separación entre baldosas. Limpieza del exceso de
material de rejuntado con un paño húmedo. Aplicación del tratamiento superficial.

45,25 24,93 1.128,08
1.2.2.7 m3 Hormigón HA-30  clase exp. IIa+Qb sulforresistente

120905 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR), en
soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado.
Totalmente ejecutado.

5,30 64,17 340,10
1.2.2.8 kg Acero corrugado en redondos colocado

120970 Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes, alambres,
separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

278,67 0,80 222,94
1.2.3 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
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1.2.3.1 m2 Impermeabilización de base de fachadas

120516 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para impermeabilización perimetral
de base de fachadas garantizando la impermeabilización de, al menos, una superficie de
fachada hasta el segundo bloque de termoarcilla. Consistente en la colocación de una lámina
de polietileno solapada con la lámina de polietileno colocada en la base de pavimento de
hormigón pulido, con una masa superficial de 120 g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno
o sobre un encachado o cama de gravilla y posterior doblado y para colocación e
impermeabilización de la parte inferior de las fachadas. Incluso p/p de cortes, fijaciones,
resolución de solapes y uniones.

30,60 1,27 38,86
1.2.3.2 m2 Cerramiento de fachada, bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm

170120 Ejecución de hoja exterior de cerramiento de fachada de 14 cm de espesor, de fábrica de
bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.

80,90 27,09 2.191,58
1.2.3.3 m2 Guarnecido de yeso de construcción sobre paramento vertical

170910 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de
yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de
andamios. Incluso preparación del soporte que se va a revestir, realización de maestras,
colocación de guardavivos en las esquinas y salientes, amasado del yeso grueso, extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

53,51 6,52 348,89
1.2.3.4 m2 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina

170911 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación
en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie
previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de
remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

53,51 1,52 81,34
1.2.3.5 m2 Revestimiento de carpintería de paneles de celosía PVC

170145 Suministro y colocación de revestimiento de carpintería decorativa mediante paneles de PVC
blanco de celosía con motivos de lacería a base de bandas entrelazadas rectas o angulosas
para exterior, en dimensiones 132 x 170 cm y perfil de PCV de cierre del panel. Incluso sistema de
anclaje y fijación de los paneles a la estructura del cerramiento exterior. Incluye parte
proporcional de replanteo del sistema de fijación y colocación sobre la fijación del panel.
Completamente instalado

13,46 164,83 2.218,61
1.2.3.6 ud Escuadras para anclaje a muro del perfil de celosía

170146 Suministro y colocación de escuadra para anclaje a muro del revestimiento de perfil de celosía.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.

16,00 13,52 216,32
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1.2.3.7 m2 Alicatado con azulejo blanco, en paramentos verticales

170901 Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco, dimensiones y acabado a decidir por
la Dirección de Obra, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento
u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.

68,84 10,90 750,36
1.2.3.8 m2 Hoja interior de partición de fábrica de ladrillo e=11,5 cm

170130 Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 11,5 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

24,64 14,13 348,16
1.2.3.9 m2 Revestimiento fachada, formado por panel de madera y cemento, e= 16 mm, amarillo

170602 Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado por paneles
de madera y cemento, de dimensiones 3000x1250 mm y dimensiones 2600x1250 mm y 16 mm de
espesor, color amarillo lijado, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado en bruto, con sistema de anclaje vertical, de aluminio
AW 6063 T5 lacado negro, regulable en los ejes vertical y horizontal, formado por: perfiles
verticales en T y en L de aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento térmico T-5, lacado
de color negro, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, escuadras de carga,
escuadras de apoyo y grapas con uña oculta aluminio extruido de aleación 6063 con
tratamiento térmico T-5, anodizado de color plata natural con un espesor mínimo de 15 micras;
fijado al paramento soporte con tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon. Incluso p/p
de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y ejecución de encuentros y
puntos singulares. Incluye: Replanteo. Montaje de las escuadras. Montaje de los perfiles verticales.
Montaje de las grapas. Colocación de los paneles. Medido según documentación gráfica de
proyecto, sin duplicidad de esquinas ni encuentro y deduciendo todos los huecos.

181,22 37,49 6.793,94
1.2.3.10 m2 Falso techo registrable de placas de escayola

170940 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de escayola fisuradas, suspendido del forjado mediante perfilería vista acabado lacado,
color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al
techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. Incluye trabajos de
replanteo de los ejes de la trama modular, nivelación y colocación de los perfiles perimetrales,
replanteo de los perfiles principales de la trama, señalización de los puntos de anclaje al forjado,
nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama, corte de las placas,
colocación de las placas. Medida la superficie entre paramentos según documentación gráfica
de Proyecto.

9,73 12,34 120,07
1.2.3.11 m2 Aislamiento térmico en fachada, formado por panel rígido de lana mineral

170210 Suministro y colocación de aislamiento térmico en fachada no hidrófilo, formado por panel rígido
de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos,
fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles
con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye trabajos de
corte y preparación del aislamiento, y colocación del aislamiento. Medida la superficie entre
paramentos según documentación gráfica de Proyecto.

140,82 9,65 1.358,91
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1.2.3.12 m2 Aplicación pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa

170923 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco con tonalidad a elegir por la
Dirección de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano aplicada con brocha, rodillo o pistola);
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa (para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas),
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
preparación, limpieza y lijado previo del soporte, aplicación de una mano de fondo y dos manos
de acabado.

53,51 4,81 257,38
1.2.4 CARPINTERÍA
1.2.4.1 m Carpintería en PVC color blanco, en cerramiento de fachada

170170 Suministro y montaje de carpintería de PVC color blanco, en cerramiento de fachada,
compuesta por marco perimetral fijo, con premarco; a base de perfiles extrusionados formando
cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco,
espuma de poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada.

19,30 28,43 548,70
1.2.4.2 m2 Cerramiento acristalado vidrio laminar de seguridad

170522 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas. Incluye colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

5,90 46,14 272,23
1.2.4.3 ud Ventana corredera de 3 hojas 3,96x1,7 m

170178 Suministro y montaje de carpintería de ventana corredera preformada en talles a base de 3 hojas
con carril de 3H de medidas 3,96 x 1,7 m en color blanco con sistema de perfilería en PVC y cristal
doble acristalamiento 3-3/10/5 formado por perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio,
espuma de poliuretano embebiendo el premarco, garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada.

2,00 1.425,68 2.851,36
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1.2.4.4 m Perfil laminado aluminio acabado en blanco

170585 Suministro y colocación de perfil laminado de aluminio anodizado lacado acabado en blanco,
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200 mm y 4
pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares,
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y
sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con adhesivo especial para
metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los trabajos de replanteo de las
piezas en el hueco o remate, preparación y regularización del soporte, colocación y fijación de
las piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.

10,52 4,52 47,55
1.2.4.5 ud Puerta enrollable, dimensiones 260x230 cm, apertura automática

170185 Suministro y colocación de puerta enrollable, formada por lamas de chapa lisa de aluminio
extrusionado, de dimensiones (base x altura) 260x230 cm, con acabado prelacado de color
blanco. Apertura automática con motor eléctrico para puertas automáticas de hasta 150 kg tipo
K-500 EF o similar. Incluso cajón recogedor forrado, registro de desbloqueo, torno, muelles de
torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye colocación y fijación de los
perfiles guía, introducción del cierre de lamas en las guías, colocación y fijación del eje a los
soportes, fijación del cierre de lamas al tambor, montaje del sistema de apertura, montaje del
sistema de accionamiento, repaso y engrase de mecanismos y guías. Completamente instalada,
montada y realización de pruebas de servicio.

1,00 947,79 947,79
1.2.4.6 ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm

190950 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso colocación de herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón
negro brillo, serie básica, colocación de accesorios. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.

1,00 140,11 140,11
1.2.4.7 ud Puerta de acero galvanizado una hoja, 800x2045 mm, acabado lacado blanco, con rejillas

de ventilación.

190951 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos de fijación y
aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación
de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios.

1,00 130,64 130,64
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1.2.4.8 ud Puerta de acero galvanizado una hoja, 900x2045 mm, acabado lacado blanco, con rejillas
de ventilación.

190952 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada. Incluye trabajos de marcado de puntos de fijación y
aplomado del cerco, fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación
de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios.

1,00 136,24 136,24
1.2.4.9 m2 Rejilla de lamas de aluminio anodizado, lacado color

170310 Suministro y colocación de rejilla de lamas de aluminio anodizado lacado color a definir por la
Dirección de Obra, incluso marco y elementos de fijación, colocada. Medida la superficie útil de
superficie de rejilla descontando el marco. Completamente colocada

0,08 118,24 9,46
1.2.5 INSTALACIONES
1.2.5.1 INSTALACION SUMINISTRO AGUA
1.2.5.1.1 ud Instalación fontanería en cocinas

888104 Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación para: un lavavajillas, un fregadero, y
un calentador de 30 l, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. Consistente
en la instalación de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para
suministro a lavavajillas, fregadero y calentador y diámetro 3/4" para tubería de distribución y de
conexión con acometida. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la instalación de tubo
flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y, temperatura de trabajo de
hasta 100°C, para señalización y protección mecánica y contra los agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

1,00 442,40 442,40
1.2.5.1.2 ud Instalación interior de fontanería en aseos

888106 Instalación interior de fontanería para cuartos de baños en aseos con dotación para: dos
inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.
Consistente en la instalación de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor de
diámetro 1/2" para suministro a lavabos e inodoros y diámetro 3/4" para tubería de distribución y
de conexión con acometida. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la instalación de
tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y , temperatura de trabajo
de hasta 100°C, para señalización y protección mecánica y contra los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de
paso. Completamente instalado y probado.

1,00 230,22 230,22
1.2.5.2 INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES
1.2.5.2.1 ud Instalación evacuación de agua en cocinas

888111 Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con dotación de desagüe para: un
lavavajillas y un fregadero, realizada con PVC-U rígido, para la red de saneamiento. Consistente
en la instalación de tubo de PVC-U de unión encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de
lavavajillas y de diámetro 40 mm para desagüe de fregadero. Incluso parte proporcional de
material auxiliar para codos, piezas en Y y conexiones a la acometida general de saneamiento
de la instalación. Completamente instalado y probado.

1,00 162,52 162,52
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1.2.5.2.2 ud Instalación evacuación de agua en aseos

888112 Instalación interior de evacuación de agua para aseos con dotación de desagüe para: dos
inodoros, y dos lavabos sencillos, realizada con PVC-U rígido, para la red saneamiento.
Consistente en la instalación de tubo de PVC-U de unión encolada, de diámetro 110 mm para
desagüe de inodoros y de diámetro 40 mm para desagüe de lavabos. Incluso parte proporcional
de material auxiliar para codos, sifones y arqueta de conexión a la acometida general de
saneamiento de la instalación. Completamente instalado y probado.

1,00 315,99 315,99
1.2.5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.2.5.3.1 ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m2.

115100 Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m², formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP)  en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A,
interruptores automáticos magnetotérmicos de para protección de los siguientes circuitos
interiores: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para de fuerza. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo, colocación de la caja para
el cuadro, montaje de los componentes. Todo ello según lo establecido en el correspondiente
proyecto de legalización de la instalación. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización de la instalación.

2,00 471,81 943,62
1.2.5.3.2 ud Instalación red eléctrica local

888101 Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de un local con grado
de electrificación elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y comedor,
compuesta de los siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y protección:
formado por los circuitos interiores: C1, iluminación puntos de luz sala, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos de luz barra y cocina, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,6
mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5, tomas de
corriente cocina H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; Instalación de circuitos: C1 y C2
instalados en bandejas portacables de acero inoxidable AISI 304, C3, C4 y C5 instalados en en
bandejas portacables de acero inoxidable AISI 304 y salidas de interruptor y enchufe a alojar en
el cerramiento; MECANISMOS base de enchufe estanca gama alta y tapa de protección para
exterior con tecla o tapa y marco de color a elegir y embellecedor de color a elegir. Incluso
protección mediante tubo de PVC rígido, para canalización empotrada, tendido de cables en su
interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos, montaje de los
componentes, clocación y fijación de los tubos, colocación de cajas de derivación y de
empotrar, tendido y conexionado de cables, colocación de mecanismos. Incluso parte
proporcional de proyecto eléctrico y legalización.

1,00 1.256,40 1.256,40
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1.2.5.3.3 ud Instalación red eléctrica aseos

888103 Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de unos con grado de
electrificación normal, formado por dos aseos individuales, compuesta de los siguientes
elementos a partir del cuadro general de mando y protección: formado por los circuitos
interiores: C1, iluminación, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1, 5 mm²; C2, tomas de
corriente de uso general; MECANISMOS gama alta con tecla o tapa y marco de color a elegir y
embellecedor de color a elegir. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado,
para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
trabajos de replanteo y trazado de conductos, montaje de los componentes, colocación y
fijación de los tubos, colocación de cajas de derivación y de empotrar, tendido y conexionado
de cables, colocación de mecanismos.  Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización.

1,00 372,70 372,70
1.2.5.4 INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA
1.2.5.4.1 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm2 de

sección

115301 Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre
trenzado, de 35 mm2 de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye los trabajos de replanteo del recorrido, tendido del conductor de tierra, conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de unión.

77,00 4,39 338,03
1.2.5.4.2 ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo

115315 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm2 de
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes
y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la línea de enlace, montaje del
punto de puesta a tierra, trazado de la línea principal de tierra, sujeción, trazado de derivaciones
de tierra, conexionado de las derivaciones, y Conexión a masa de la red.

2,00 35,32 70,64
1.2.5.4.3 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

115316 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluye
trabajos de replanteo, hincado de la pica, colocación de la arqueta de registro, conexión del
electrodo con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

2,00 145,18 290,36
1.2.5.4.4 ud Punto de puesta a tierra instalaciones

115320 Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para instalaciones compuesto de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y elementos conexión para la
puesta a tierra de las líneas de enlace de las instalaciones con la línea enterrada. Incluye trabajos
de replanteo, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de
enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

4,00 124,76 499,04
1.2.5.5 EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
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1.2.5.5.1 ud Señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm

195101 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente instalado.

3,00 11,01 33,03
1.2.5.5.2 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa

195202 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se
incluye trabajos de replanteo, colocación y fijación del soporte. Completamente instalado.

1,00 52,77 52,77
1.2.5.5.3 ud Señalización de equipos contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm

195102 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente instalado.

1,00 11,01 11,01
1.2.6 ILUMINACIÓN
1.2.6.1 ud Cuerpo reflector placa aluminio RLM/2

155081 Suministro e instalación de plafón de interior con cuerpo reflector en placa de aluminio RLM/2
negro y portalámparas para RLM RF-PTL E40 o similar para instalación de lámpara LED 15 w.
Incluida suspensión. Completamente instalado y probado.

13,00 51,95 675,35
1.2.6.2 ud Downlight LED ER 18 w

155085 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight LED ER 18 w 3K o
similar. Incluso replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

2,00 6,62 13,24
1.2.6.3 ud Pantalla estanca 55 w

155084 Suministro e instalación pantalla estanca DORILED 55w 6K. Incluso replanteo, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 31,24 31,24
1.2.7 CUBIERTAS
1.2.7.1 m2 Impermeabilización cubierta inclinada lámina EPDM anclada mecánicamente

170520 Formación de impermeabilización de cubierta inclinada bajo teja u otro tipo de protección,
mediante membrana impermeabilizante fijada a la cubierta mediante anclajes, compuesta por
lámina de etileno propileno dieno monómero EPDM, de 1,52 mm de espesor, sin armadura y con
los solapos unidos mediante unión química en frío a través de imprimación y cinta para juntas
autoadherible por las dos caras, ambas de caucho sintético, en faldones con pendientes de
hasta  el 15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB SH-1 del CTE.

60,00 24,45 1.467,00
1.2.7.2 ud Toldo 4,0 x 3,5 m accionamiento manual

170515 Suministro e instalación de toldo estor de 4,0 m de línea y 3,5 m de salida de lona acrílica, con
herrajes, accesorios de fijación para accionamiento manual. Incluso p/p de accesorios, tornillería
y elementos de anclajes. Totalmente instalado y montado.

2,00 678,32 1.356,64
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1.2.7.3 m2 Formación de pendientes con hormigón celular

170501 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular a
base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350
kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante;
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de
espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. Incluye los
trabajos de replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo, relleno
de juntas con poliestireno expandido, vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el
nivel de coronación de las maestras, vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

12,60 17,43 219,62
1.2.7.4 m2 Impermeabilización autoprotegida de lámina de betún adhesiva

170502 Impermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera, mediante membrana
monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elástómero SBS,
de 50gr/dm2 de masa total, autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por
fieltro de poliéster no tejido FP.200 (200 gr/dm2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación 0,35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1 y 5%.

20,16 16,07 323,97
1.2.7.5 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro.

170591 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro, unión
pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye los
trabajos de replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción,
fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

20,00 16,70 334,00
1.2.7.6 ud Sumidero lateral en cubierta plana no transitable

170590 Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional con sumidero de salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte alrededor del
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete,
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para bajante de 80
mm de diámetro, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Incluye
trabajos de ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero, limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización, aplicación de la emulsión asfáltica,
colocación de la pieza de refuerzo, colocación del sumidero.

2,00 46,43 92,86
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1.2.7.7 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

170592 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

18,00 12,95 233,10
1.2.8 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
1.2.8.1 ud Mobiliario cocina

180001 Mobiliario de cocina (1800x 600mm), acabado acero inoxidable, con fregadero de acero
inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm, equipado con grifería
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado.

1,00 812,57 812,57
1.2.8.2 ud Preinstalación para extractor de cocina

240600 Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio y conducto de extracción para salida de humos consistente en conducto
circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en paramento mediante
elementos de anclaje, replanteo del recorrido de los conductos, marcado y posterior anclaje de
los soportes de los conductos, montaje y fijación de conductos.

1,00 17,00 17,00
1.2.8.3 ud Encimera de roble americano

240500 Encimera de roble americano alistado en lamas continuas de 45/70 mm acabado en barniz mate
de dimensiones 2,5 x 0,40 m x 0,035 m para formación de barra de bar

1,00 327,15 327,15
1.2.8.4 ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color

blanco, adaptado

240115 Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, para adosar
a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco,
asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo
mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.

1,00 227,64 227,64
1.2.8.5 ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco.

240002 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación
y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el

1,00 181,01 181,01
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1.2.8.6 ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, adaptado

240110 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural adaptado, de altura fija, de
680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por
palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas
fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de
fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura.
Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

1,00 268,41 268,41
1.2.8.7 ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm,

y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.

240111 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color
blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

1,00 116,92 116,92
1.2.8.8 ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro

240101 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de
acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montada.

2,00 138,02 276,04
1.2.8.9 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color blanco

170595 Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado lacado en
color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 200
mm y 4 pliegues sobresaliendo 170 mm, con goterón y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de
aluminio y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con adhesivo especial
para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Incluye los trabajos de replanteo
de las piezas en el hueco o remate, preparación y regularización del soporte, colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza del
vierteaguas.

6,53 21,69 141,64
Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN EN PARQUE FAMILIA  ARAGÓ… 66.770,54
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2.1 URBANIZACIÓN
2.1.1 DEMOLICIONES Y AFECCIONES
2.1.1.1 m2 Retirada y traslado de césped sintético

120282 Retirada y traslado césped sintético incluso carga y transporte de los productos obtenidos a
depósito municipal o a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

126,00 0,84 105,84
2.1.1.2 ud Desmontaje y retirada a almacén municipal de báculo de semáforo o alumbrado existente.

120182 Desmontaje carga y retirada a almacén municipal de báculo semafórico o de alumbrado
existente de cualquier altura hasta 12 m, incluso recuperación de focos o respectivas luminarias.

2,00 56,74 113,48
2.1.1.3 m3 Demolición de obras de fabrica

120230 Demolición de obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o armado, por medios mecánicos
o manuales, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de
contenedores, retorno en vacío y transportes interiores de obra.

0,58 11,79 6,84
2.1.1.4 m2 Fresado sobre firme asfaltico existente

120227 Fresado sobre firme asfaltico existente, hasta 10 cm de espesor, por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío
y transportes interiores de obra.

5,00 4,12 20,60
2.1.1.5 m2 Demolición de aceras e isletas

120243 Demolición completa de aceras e isletas existentes, realizado con martillo hidráulico, incluso
carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o
eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío
y transportes interiores de obra.

8,05 2,10 16,91
2.1.1.6 m2 Demolición de firmes incluso corte previo de bordes

120206 Demolición de capas bituminosas en pavimento de firme existente. Incluso corte previo de
bordes, incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

13,05 2,59 33,80
2.1.1.7 m Arranque de bordillo existente.

120228 Arranque de bordillo existente con formación precia de cortes, incluso carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores, retorno en vacío y transportes
interiores de obra.

32,25 2,60 83,85
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2.1.1.8 ud Desmontaje elementos de mobiliario urbano

120232 Desmontaje elementos de mobiliario urbano no verticales tales como banco municipal,
aparcabicicletas, etc. Incluye las operaciones de desmontaje previo a las obras de urbanización,
con transporte a almacén municipal, lugar designado por la propiedad o vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje,
o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia.

3,00 11,79 35,37
2.1.1.9 ud Arranque de árbol, incluso carga y tte a vertedero

120281 Arranque de árbol con medios manuales y mecánicos, incluso parte proporcional de tala de
ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida de y carga sobre camión o contenedor de los productos generados y transporte de los
restos de la tala a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a
cualquier distancia. Incluso canon de vertido.

5,00 31,63 158,15
2.1.2 REPOSICION DE PAVIMENTACIÓN
2.1.2.1 m3 Hormigón HM-20/P/20/I puesto en obra

120906 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones
necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

17,10 62,78 1.073,54
2.1.2.2 m2 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP

120505 Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2 puesto en obra.

18,00 0,47 8,46
2.1.2.3 t Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S árido porfíd, B 50/70

120111 Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido porfídico, y betún de
penetración B 50/70, extendido y compactado, para una distancia máxima de transporte de 50
km, incluso betún y filler de recuperación.

2,21 38,38 84,82
2.1.2.4 m Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa

120532R Reposición de bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa cualquier tipo, asentado y
rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 40 x 30 cm,
completamente colocado. Incluso rebaje de alineación de bordillo para formación de accesos
peatonales y de carril bici.

2,00 10,16 20,32
2.1.2.5 m2 Reposición de pavimento de terrazo

130536 Reposición de pavimento de terrazo para aceras de cualquier tipo (barras y/o tacos) según
acabados existente, tanto para de baldosas de terrazo pulido color o color gris de pastillas de
dimensiones 40x40x4 u otras dimensiones según espesor según existente. Garantizando resistencia
al deslizamiento Rd 45 (Clase 3), recibidas con mortero de cemento M-5, 3 cm. de espesor
mínimo, incluso formación de pendientes para drenaje de superficies. Incluso ejecución de
hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. Incluye baldosa terrazo o de hormigón hidráulico, mortero y
parte proporcional de medios auxiliares, completamente colocado y limpio sobre capa
previamente extendida de zahorra artificial compactada al 98 % del ensayo de Proctor
Modificado y losa de hormigón de 10 cm de espesor no incluidas en esta unidad.

131,05 7,19 942,25
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2.1.2.6 m2 Reposición pavimento adoquín

120534 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de hormigón prefabricado doble capa
gris, de dimensiones 6x20x20cm, asentado sobre capa de arena silícea "arrocillo" de 3 cm. de
espesor a colocar sobre solera de hormigón. Incluye adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo",
colado de rejuntado con arena de mina y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente colocado y limpio.

13,80 8,95 123,51
2.1.3 JARDINERÍA Y RIEGO
2.1.3.1 ud Plantación de parra virgen

126158 Suministro y plantación de Parra virgen (Parthenocissus Quinquefolia). Con acondicionamiento en
terreno compacto, sobre relleno de tierra vegetal a base sustrato de plantación, abono orgánico,
plantación y primer riego. Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de
jardinería.

6,00 32,63 195,78
2.1.3.2 ud Plantación de Ciprés común

126153 Suministro y plantación de Ciprés común (Cupressus Sempervirens) de 3,00 m de altura de tronco.
Comprende las operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en terreno compacto,
relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación y primer riego, y formación de tutores
mediante trípode formado por palos de madera, hincados hasta que estén firmes y cinchas de
goma. Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y parte proporcional de
adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de jardinería.

4,00 129,84 519,36
2.1.3.3 ud Plantación de Sófora

126152 Suministro y plantación de Sófora o Acacia del Japón (Sophora Japonica), de 3,00 m de altura de
tronco y 18/20 PER. Comprende las operaciones de apertura de pozo de 1,00 x 1,00 x 1,00 cm en
terreno compacto, relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación y primer riego, y
formación de tutores mediante trípode formado por palos de madera, hincados hasta que estén
firmes y cinchas de goma. Incluso mantenimiento durante el periodo de garantía y parte
proporcional de adaptación de la jardinería existente a las nuevas condiciones previstas de
jardinería.

6,00 170,28 1.021,68
2.1.3.4 ud Adecuación sistema de riego por goteo automatizado

126252 Unidad de adecuación del sistema de riego por goteo para la implantación de la jardinería de
proyecto en la instalación de riego existente. Completamente instalado

1,00 315,99 315,99
2.1.4 ACOMETIDAS Y REPOSICIONES
2.1.4.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE
2.1.4.1.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

1,95 4,00 7,80

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN EN PLAZA JUAN PABLO II

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón Página 27



2.1.4.1.2 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

1,56 2,70 4,21
2.1.4.1.3 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

0,39 14,50 5,66
2.1.4.1.4 m Tubería PEAD DN 25 mm PN 16

118599 Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. según UNE-EN 12201-2. para
abastecimiento de agua potable. Incluso p/p de codos, transporte y colocación. Incluso p.p. de
pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

13,00 2,72 35,36
2.1.4.1.5 ud Válvula de compuerta manual 1"

123514 Unidad de válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1", montada en
arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros elementos
para su correcto montaje.

1,00 32,35 32,35
2.1.4.1.6 ud Acometida con tub. PE D25mm+Válvula compuerta DN=1´´+Collarín. Totalmente montado en

arqueta

123614 Unidad de acometida formada por tubería de PE  D25mm. válvula de compuerta manual con
rosca de diámetro nominal 1´´, collarín mecánico para acometida del diámetro necesario,
montada en arqueta de canalización enterrada. Incluye medios auxiliares, mano de obra u otros
elementos para su correcto montaje

1,00 40,94 40,94
2.1.4.1.7 ud Arqueta registro agua potable

120219 Arqueta de registro para válvula acometida de agua potable, de dimensiones interiores 30x30x50
cm, paredes de hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 10 cm de espesor y fondo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición
dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de riego según modelo municipal.
Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

2,00 47,67 95,34
2.1.4.1.8 ud Instalación de contador

120251 Instalación de armario de contador e instalación de contador de compañía. Completamente
instalado y ejecutado.

1,00 225,71 225,71
2.1.4.2 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
2.1.4.2.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

2,57 4,00 10,28
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2.1.4.2.2 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

0,24 14,50 3,48
2.1.4.2.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorra artificial

120341 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en capas no
superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

3,26 15,57 50,76
2.1.4.2.4 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

0,36 2,70 0,97
2.1.4.2.5 ud Conexión a red general de saneamiento

113209 Conexión de acometida a pozo de registro existente. Incluso parte proporcional de pruebas.
Completamente terminado.

1,00 135,33 135,33
2.1.4.2.6 m Tubo PVC-U compacto, saneam.s/presión, DN=160mm,SN4

118401 Tubo de PVC-U compacto, liso con junta interior y cajero termoconformado, para saneamiento
sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1.

9,50 5,39 51,21
2.1.4.2.7 ud Arqueta de registro para acometida saneamiento

120408 Arqueta de registro, de hormigón en masa HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente, y solera de 10
cm de espesor y fondo de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Sobre capa de gravilla,
marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 de 400 x 400 mm con marcaje de red de riego
según modelo municipal. Completamente instalado y colocado. Incluye excavación y carga y
transporte a vertedero.

1,00 153,74 153,74
2.1.4.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA
2.1.4.3.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

10,08 4,00 40,32
2.1.4.3.2 m3 Relleno y cubrición de zanjas con arena

120342B Relleno de arena procedente de machaqueo extendida en camas de asiento, extendido,
cubrición y compactación en su caso de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de
espesor como máximo.

4,32 14,50 62,64
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2.1.4.3.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

5,76 2,70 15,55
2.1.4.3.4 ud Caja de protección y medida CPM3-D2, para 2 contadores

115102 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja
de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores monofásicos,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye los trabajos de
replanteo de situación de los conductos y anclajes de la caja, fijación, colocación de tubos y
piezas especiales, conexionado. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la
instalación.

1,00 289,88 289,88
2.1.4.3.5 m Canalización subterránea 2c 160 mm asiento de arena

120724 Canalización subterránea para línea de baja tensión, compuesto por 2 tubos de PEAD corrugado
doble capa de 160 mm de diámetro nominal, colocados en asiento de arena de 30 cm de
espesor. Incluso cinta de señalización al cable, elemento protector (si procede) consistente en
una plancha de acero de 5 mm de espesor y multiconducto de control.

32,00 6,16 197,12
2.1.4.3.6 m Línea general de alimentación hasta 10 mm2

115110 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
los trabajos de replanteo y trazado de la zanja, ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo, colocación del tubo en la zanja, tendido de cables, conexionado y ejecución del relleno
envolvente. Incluso parte proporcional de proyecto de legalización de la instalación.

2,00 16,54 33,08
2.1.4.3.7 m Derivación individual monofásica cables unipolares 10 mm2, 450/750 V

115120 Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro
de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025, a instalar en tubo protector. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa a base de conductor de cobre de 1,5 mm2 de
sección. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado
de la línea, colocación y fijación del tubo, tendido de cables, conexionado.

38,00 9,51 361,38
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2.1.4.3.8 m Bajante PVC 40- acero galvanizado 50 mm

123313 Tubo bajante de p.v.c. de 40 mm. de diámetro bajo tubo de acero galvanizado de 50 mm. de
diámetro incluso parte proporcional de soportes, mano de obra colocacion y pequeño material,
transporte, totalmente instalado, y p.p. de pruebas.

3,00 12,38 37,14
2.1.4.3.9 ud Arqueta líneas eléctricas

120210 Arqueta de instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, paredes de
hormigón HM-30 ambiente I+Qb sulforresistente de 15 cm de espesor y fondo de hormigón en
masa de 15 cm de espesor. Sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125
de 600 x 600 mm con marcaje de red de riego según modelo municipal. Completamente
instalado y colocado. Incluye excavación y carga y transporte a vertedero.

2,00 95,38 190,76
2.1.4.4 ACOMETIDA TELEFÓNICA
2.1.4.4.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

2,03 4,00 8,12
2.1.4.4.2 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

1,12 2,70 3,02
2.1.4.4.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorra artificial

120341 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en capas no
superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

0,38 15,57 5,92
2.1.4.4.4 m Canalización telecomunicaciones 1c 40 mm

120727 Canalización subterránea para telecomunicaciones bajo calzada, compuesto por 1 tubo de PVC
liso de 40 mm de diámetro nominal, embebido en prisma de hormigón HNE-20 de 180x160 mm,
según normas de compañía.

18,50 4,62 85,47
2.1.4.4.5 m3 Hormigón HM-20/P/20/I puesto en obra

120906 HM-20/P/20/I puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas las operaciones
necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

0,50 62,78 31,39
2.1.4.4.6 m2 Reposición pavimento adoquín

120534 Reposición de pavimento de aceras a base de adoquín de hormigón prefabricado doble capa
gris, de dimensiones 6x20x20cm, asentado sobre capa de arena silícea "arrocillo" de 3 cm. de
espesor a colocar sobre solera de hormigón. Incluye adoquines, arena silícea del tipo "arrocillo",
colado de rejuntado con arena de mina y parte proporcional de medios auxiliares,
completamente colocado y limpio.

5,00 8,95 44,75
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2.1.4.4.7 ud Arqueta de hormigón tipo M para telecomunicaciones

140402 Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada, tipo M para telecomunicaciones
homologada por Telefónica, de 300x300x5500 mm de dimensiones interiores, 500x500x730 mm de
dimensiones exteriores, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00 142,68 142,68
2.1.4.5 REPOSICIÓN LÍNEA DE ALUMBRADO
2.1.4.5.1 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

38,24 4,00 152,96
2.1.4.5.2 m3 Relleno y compactación de zanjas con zahorra artificial

120341 Relleno y compactación de zanjas con zahorras artificiales (ZA-20 según PG-3), en capas no
superiores a 25 cm. compactadas al 98% del ensayo de Proctor Modificado.

8,80 15,57 137,02
2.1.4.5.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

0,72 2,70 1,94
2.1.4.5.4 m Canalización de alumbrado público 2c 90 mm

120726 Canalización subterránea para línea de alumbrado público, compuesto por 2 tubos de PE Tubo
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color rojo, para canalización enterrada, y resistencia a compresión 250 N, con guía
incorporada de 90 mm de diámetro nominal, embebidos en prisma de hormigón HNE-15/B/30
puesto en obra totalmente instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

177,00 6,01 1.063,77
2.1.4.5.5 ml Cable toma tierra 16 mm²

120720 Ml. Cable toma de tierra, de 16 mm² de sección color verde-amarillo con H07Z1-K 450/750V.
Incluye el suministro e instalación en canalización alumbrado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

177,00 1,13 200,01
2.1.4.5.6 ml Tendido de linea de cobre para alumbrado público.

120719 Tendido de linea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro de
neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV., totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

177,00 5,05 893,85
2.2 EDIFICIO KIOSCO K-2
2.2.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
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2.2.1.1 m2 Geotextil anticontaminante

120511 Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno con un gramaje de 200 g/m2 unidas por
agujeteado, anticontaminante, colocada sobre el terreno para recibir el encachado.

170,43 1,51 257,35
2.2.1.2 m3 Excavación para la formación de zanja

120321 Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la
carga y transporte de tierras a acopio intermedio en caso de reutilización, a vertedero
autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra, reciclaje, o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

154,55 4,00 618,20
2.2.1.3 m3 Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación

120340 Relleno y compactación de zanjas con tierras adecuadas de la propia excavación, en tongadas
de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 98% del ensayo de
Proctor Modificado.

47,24 2,70 127,55
2.2.1.4 m2 Encachado de grava caliza para base de solera e=15 cm

120515 Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. Incluye los trabajos de transporte y descarga del material de relleno a
pie de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o
desecación de cada tongada, compactación y nivelación.

170,65 5,52 941,99
2.2.1.5 m2 Impermeabilización bajo solera

120514 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno para impermeabilización bajo
solera, consistente en la colocación de una lámina de polietileno solapada con la lámina de
polietileno colocada en la base de pavimento de hormigón pulido, con una masa superficial de
120 g/m2, no adherida, colocada sobre el terreno o sobre un encachado o cama de gravilla.
Incluye un sobreancho en bordes para prolongación en paramento vertical en, al menos, 15 cm.
Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

170,65 1,32 225,26
2.2.1.6 m2 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del PM

120325 Compactación de fondo de zanja o pozo, al 98% del Proctor Modificado, con bandeja vibrante
de guiado manual. Incluye las tareas de situación de los puntos topográficos, bajada de la
maquinaria al fondo de la excavación, humectación de las tierras, compactación y retirada de
la maquinaria del fondo de la excavación. Medida la superficie según documentación gráfica
de Proyecto.

70,13 3,00 210,39
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2.2.1.7 kg Acero S 275 J0 perf. tub. circ. y red maciz. i/anclajes y rigidizadores

120981 Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0 con perfiles
tubulares circulares y redondos macizos, incluso parte proporcional de placas de anclaje,
tornillería, pernos y rigidizadores, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a
obra con limpieza previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente
aniónico, capa de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para
aplicar sobre material desnudo después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida fosfato
de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección de obra
que garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en
obra, incluso lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas
con preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de
topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. todo según planos de
proyecto, e indicaciones de la DO.

4.838,51 3,00 14.515,53
2.2.1.8 kg Acero S275 J0 perfiles laminados tub. y red maciz.

120980 Suministro y colocación de elementos estructurales de acero, de clase S-275 J0 con perfiles IPE,
tubulares rectangulares circulares, perfiles redondos macizos rectangular y planchas, trabajado
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, suministrada a obra con limpieza previa del soporte
mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente aniónico, capa de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para aplicar sobre material desnudo
después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida fosfato de cinc, manos de acabado
aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con espesores de capa seca acordes
con la clase de exposición y validados por la Dirección de obra, con espesores de capa seca
acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección de obra  que garantice el grado
de protección C3 frente a la corrosión atmosférica, color a determinar en obra. Colocado en
obra con soldadura, incluso lijado y limpieza completa de las superficies con óxido, repaso de
soldaduras vistas con preparación de borde para reducir impacto visual, incluso, transporte,
replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de galgas, aplomado y puesto en carga. Todo
según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

2.093,67 2,14 4.480,45
2.2.1.9 m2 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con pintura intumescente

120985 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación
de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso para aplicar con brocha, rodillo o pistola, hasta formar un espesor mínimo de entre 648 y 679
micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color gris para aplicar con brocha, rodillo o pistola, con un rendimiento no menor de 0,125
l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).

28,81 26,75 770,67
2.2.1.10 m3 HL-150 puesto en obra

120901 Hormigón de limpieza HL-150 puesto en obra, incluso transporte al tajo, vibrado, curado y todas
las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de obra.

7,02 44,06 309,30
2.2.1.11 m3 Hormigón HA-30  clase exp. IIa+Qb sulforresistente

120905 Hormigón para armar tipo HA-30 clase de exposición IIa+Qb, sulforresistente (con cemento SR), en
soleras, alzados y losas de coronación, incluso vertido o bombeado, vibrado, nivelado y curado.
Totalmente ejecutado.

74,69 64,17 4.792,86
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2.2.1.12 m2 Encofrado recuperable elementos de cimentación

168101 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata u otros elementos de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. Incluye trabajos de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación
del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del
sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

110,95 7,56 838,78
2.2.1.13 m2 Encofrado recuperable, para losa de cimentación

168002 Encofrado recuperable metálico, losa de cimentación, formado por paneles metálicos,
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye trabajos de limpieza
y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación del líquido desencofrante, montaje del
sistema de encofrado, colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento,
aplomado y nivelación del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado. Medida la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, según documentación gráfica de Proyecto.

10,71 8,88 95,10
2.2.1.14 kg Acero corrugado en redondos colocado

120970 Acero corrugado B 500 SD en redondos para armado, incluso mermas, despuntes, alambres,
separadores y colocación, incluso p.p. de solapes.

5.910,16 0,80 4.728,13
2.2.1.15 m Bordillo chapa acero, e=8mm,h=200mm,s/base horm

121101 Bordillo de chapa de acero galvanizado en caliente recto o curvado(espesor medio mínimo
mayor de 100 micras), de 8 mm de espesor y 200 mm de altura de acero S-235 J0, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, anclados a solera de hormigón HM-20
según planos, incluso recortes y despuntes. Totalmente colocado y limpio.

15,07 14,01 211,13
2.2.1.16 m Tirante de cable de acero inoxidable

120982 Suministro y colocación de tirantes de cable tensor tubular Ø 6 mm, 1x19, en acero inoxidable AISI
316, para atirantado de estructuras. Incluso p.p. de elementos terminales tensores tubulares con
horquilla M10 para cable Ø 6 mm, de acero inoxidable AISI 316. Incluso, transporte, replanteo,
ayudas de topógrafo, montaje, y puesta en carga. todo según planos de proyecto, e
indicaciones de la DO.

142,40 6,78 965,47
2.2.2 SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES
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2.2.2.1 m2 Tratamiento mortero de rodadura, color blanco, con áridos de cuarzo fratasado mecánico.

140167 Formación de tratamiento de pavimento continuo de hormigón, realizado sobre hormigonado
previo existente (no incluida en este precio)consistente en aplicación de capa de mortero de
rodadura, color Blanco, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente
integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir juntas de
hormigonado y de retracción ni juntas perimetrales. Incluye la limpieza de la superficie soporte,
replanteo de las juntas y paños de trabajo, tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas, riego de la superficie base, vertido y compactación del hormigón, aplicación
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco y fratasado
mecánico de la superficie.

240,78 9,61 2.313,90
2.2.2.2 m2 Solado de chapa metálica estriada lagrimada

120280 Solado de chapa estriada lagrimada galvanizada de 3,5mm de espesor mínimo, pintada, incluso
p.p. de angulares, cortes, montajes, soldaduras y dos capas de pintura grasa. Incluso formación
de marco de perfil metálico para para alojamiento de registro galvanizado en barra con patas.
Totalmente instalada.

16,80 25,19 423,19
2.2.3 CERRAMIENTOS Y  PARTICIONES
2.2.3.1 m2 Revestimiento de policarbonato incoloro, modular e= 40 mm

170401 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o faldones de cubiertas
inclinadas con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular
"GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente, incoloro, y clasificación al
fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p
de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para
la resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las placas por faldón, corte, preparación
y colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de las placas y
resolución de puntos singulares con piezas de remate.

82,30 82,03 6.751,07
2.2.3.2 m2 Revestimiento de policarbonato opal, modular e= 40 mm

170402 Suministro y montaje de revestimiento y cobertura de fachadas y/o faldones de cubiertas
inclinadas con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas de policarbonato celular
"GM SISPOL" sistema modular de 40 mm de espesor o equivalente, color opal, y clasificación al
fuego BS2dO según UNE EN 13501-1, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p
de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para
la resolución de puntos singulares. Incluso replanteo de las placas por faldón, corte, preparación
y colocación de las placas, ejecución de juntas y perímetro, fijación mecánica de las placas y
resolución de puntos singulares con piezas de remate.

192,02 82,30 15.803,25
2.2.3.3 m2 Cerramiento acristalado vidrio Reflex

170511 Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad Reflex, compuesto por dos lunas de 5 mm
de espesor unidas mediante dos láminas translúcidas de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos, sellado final de estanqueidad y señalización de las hojas.

64,99 39,41 2.561,26
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2.2.3.4 ud Rueda corredera con soporte cerrado

170521 Suministro e instalación de rueda corredera con un rodamiento sobre guía para soldar o atornillar,
Ø80 mm. Totalmente colocado y en uso.

12,00 22,54 270,48
2.2.3.5 m2 Vinilo impreso

170404 Suministro y colocación de vinilo impreso adhesivo con calidad fotográfica para colocar en
superficies transparentes/translúcidas lisas. Incluso p/p de elementos para aseguramiento de la
fijación, remates perimetrales y resolución de puntos singulares. Completamente colocado.

55,88 4,07 227,43
2.2.4 INSTALACIONES
2.2.4.1 INSTALACION SUMINISTRO AGUA
2.2.4.1.1 ud Instalación fontanería en cocinas

888104 Instalación interior de fontanería para cocinas con dotación para: un lavavajillas, un fregadero, y
un calentador de 30 l, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. Consistente
en la instalación de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor de diámetro 1/2" para
suministro a lavavajillas, fregadero y calentador y diámetro 3/4" para tubería de distribución y de
conexión con acometida. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra de las tuberías de cobre de ambos diámetros y tubo flexible y la instalación de tubo
flexible corrugado de polipropileno, de 16 y 23 mm de diámetro y, temperatura de trabajo de
hasta 100°C, para señalización y protección mecánica y contra los agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C. Incluso llaves de paso.
Completamente instalado y probado.

1,00 442,40 442,40
2.2.4.2 INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES
2.2.4.2.1 ud Instalación evacuación de agua en cocinas

888111 Instalación interior de evacuación de agua para cocinas con dotación de desagüe para: un
lavavajillas y un fregadero, realizada con PVC-U rígido, para la red de saneamiento. Consistente
en la instalación de tubo de PVC-U de unión encolada, de diámetro 50 mm para desagüe de
lavavajillas y de diámetro 40 mm para desagüe de fregadero. Incluso parte proporcional de
material auxiliar para codos, piezas en Y y conexiones a la acometida general de saneamiento
de la instalación. Completamente instalado y probado.

1,00 162,52 162,52
2.2.4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
2.2.4.3.1 ud Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m2.

115100 Cuadro general de mando y protección para local de hasta 100 m², formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP)  en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 A,
interruptores automáticos magnetotérmicos de para protección de los siguientes circuitos
interiores: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para de fuerza. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye los trabajos de replanteo, colocación de la caja para
el cuadro, montaje de los componentes. Todo ello según lo establecido en el correspondiente
proyecto de legalización de la instalación. Incluso parte proporcional de proyecto eléctrico y
legalización de la instalación.

2,00 471,81 943,62
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2.2.4.3.2 ud Instalación red eléctrica local k2

888102 Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de un local con grado
de electrificación elevada hasta 50 m2, con las siguientes estancias: cocina y comedor,
compuesta de los siguientes elementos a partir del cuadro general de mando y protección:
formado por los circuitos interiores: C1, iluminación puntos de luz exteriores, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, iluminación puntos de luz interiores y cocina, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C3, tomas de corriente de sala, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G2,6 mm²; C4, tomas de corriente horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C5,
tomas de corriente de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,6 mm²; Instalación de
circuitos: C1 y C2 instalados en perfil tubular alojado bajo las vigas de cubierta, C3, C4 y C5
instalados en suelo con canalización de protección de PVC en cámara de aire en cerramiento
de policarbonato y salidas de enchufe a alojar en perfil metálico de estructura; MECANISMOS
base de enchufe estanca gama alta y tapa de protección para exterior con tecla o tapa y
marco de color a elegir y embellecedor de color a elegir. Incluso protección mediante tubo de
PVC rígido, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye trabajos de replanteo y trazado de conductos, montaje de los componentes,
colocación y fijación de los tubos, colocación de cajas de derivación y de empotrar, tendido y
conexionado de cables, colocación de mecanismos. Incluso parte proporcional de proyecto
eléctrico y legalización.

1,00 1.539,56 1.539,56
2.2.4.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
2.2.4.4.1 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm2 de

sección

115301 Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre
trenzado, de 35 mm2 de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye los trabajos de replanteo del recorrido, tendido del conductor de tierra, conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de unión.

113,50 4,39 498,27
2.2.4.4.2 ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo

115315 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm2 de
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes
y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye los trabajos de replanteo, conexionado del electrodo y la línea de enlace, montaje del
punto de puesta a tierra, trazado de la línea principal de tierra, sujeción, trazado de derivaciones
de tierra, conexionado de las derivaciones, y Conexión a masa de la red.

1,00 35,32 35,32
2.2.4.4.3 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

115316 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Incluye
trabajos de replanteo, hincado de la pica, colocación de la arqueta de registro, conexión del
electrodo con la línea de enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

1,00 145,18 145,18
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2.2.4.4.4 ud Punto de puesta a tierra instalaciones

115320 Suministro e instalación de punto de puesta a tierra para instalaciones compuesto de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas y elementos conexión para la
puesta a tierra de las líneas de enlace de las instalaciones con la línea enterrada. Incluye trabajos
de replanteo, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de
enlace, conexión a la red de tierra, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento, y Realización de pruebas de servicio.

3,00 124,76 374,28
2.2.4.5 EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
2.2.4.5.1 ud Señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm

195101 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente instalado.

2,00 11,01 22,02
2.2.4.5.2 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa

195202 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora según UNE-EN 3. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se
incluye trabajos de replanteo, colocación y fijación del soporte. Completamente instalado.

1,00 52,77 52,77
2.2.4.5.3 ud Señalización de equipos contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm

195102 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. Se incluye
trabajos de replanteo y fijación al paramento. Completamente instalado.

1,00 11,01 11,01
2.2.5 CARPINTERÍA
2.2.5.1 ud Preinstalación para extractor de cocina

240600 Ejecución de preinstalación de extractor de cocina a base de tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio y conducto de extracción para salida de humos consistente en conducto
circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluye los trabajos de replanteo mediante plantilla, fijación en paramento mediante
elementos de anclaje, replanteo del recorrido de los conductos, marcado y posterior anclaje de
los soportes de los conductos, montaje y fijación de conductos.

1,00 17,00 17,00
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2.2.5.2 ud Estructura de acero puertas

120983 ud de montaje de puerta de dimensiones de hasta 2,40 x 0,95 m, a base de elementos
estructurales de acero, de clase S-275 J0 con perfiles tubulares rectangulares y/o planchas según
planos de detalle, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, suministrada
a obra con limpieza previa del soporte mediante chorro de arena, desengrasado con disolvente
aniónico, capa de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida fosfato de cinc sho primer s.d.(para
aplicar sobre material desnudo después de granallar), una imprimación epoxi-poliamida fosfato
de cinc, manos de acabado aplicadas con pistola de pintura de esmalte poliuretano, con
espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y validados por la Dirección de
obra, con espesores de capa seca acordes con la clase de exposición y validados por la
Dirección de obra  que garantice el grado de protección C3 frente a la corrosión atmosférica,
color a determinar en obra. Colocado en obra con soldadura, incluso lijado y limpieza completa
de las superficies con óxido, repaso de soldaduras vistas con preparación de borde para reducir
impacto visual, incluso, transporte, replanteo, ayudas de topógrafo, montaje, p.p. de galgas,
aplomado y colocación. Todo según planos de proyecto, e indicaciones de la D.O.

3,00 189,74 569,22
2.2.6 ILUMINACIÓN
2.2.6.1 ud Proyector LED 30W

155102 Suministro e instalación de proyector de luz, modelo "IPRN30W" o similar, para edificios y fachadas,
interior o exterior (no adecuado para inmersión en piscinas y fuentes) con soporte o aplique para
instalación potencia máx 30W alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia
luminosa 100 lm/w, y flujo luminoso nominal/real total aparato: 3900/3000 lm; apertura haz
luminoso: 120°; color LED: blanco - 3.000K, 4.000K, 6.500K a definir por la Dirección Facultativa;
grado de protección: IP65; grado de resistencia: IK08; temperatura de funcionamiento: -10°C
+40°C; peso 796 gr; dimensiones cuerpo: 205x33,5x190 mm.

35,00 36,38 1.273,30
2.2.6.2 ud Pantalla estanca placa LED 50W

155101 Suministro e instalación de pantalla estanca con placa LED, modelo "PLED150-50W" o similar, para
instalación potencia máx 50W alimentado en corriente alterna 220-240 V 50/60 Hz; eficiencia
luminosa 85 lm/w, y flujo luminoso a 6.500/4.000 ºK: 4250/4150 lm; apertura haz luminoso: 120°;
color LED: blanco - 6.500/4.000 ºK a definir por la Dirección Facultativa; grado de protección: IP65;
temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C; peso 2.100 gr.

1,00 58,87 58,87
2.2.7 CUBIERTAS Y TOLDOS
2.2.7.1 m2 Lona plástica ignífuga

170512 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC. Incluso parte proporcional de
soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y terminación fijadas a estructura de
aluminio o acero. Completamente ejecutada.

226,42 26,08 5.905,03
2.2.7.2 m2 Lona de PVC transparente impresa 30 %

170513 Suministro e instalación de paños de lona plástica de PVC transparente impresa digitalizada con
diseño a fijar por la Dirección de Obra en paños con medidas orientativas 13,74 x 3,89 m2 y 12,53
x 3,89 m2 (1 unidad) con un porcentaje de impresión del 30% sobre la superficie total del paño
cortado. Incluso parte proporcional de soldadura de paños, elementos de fijación. Instalación y
terminación fijadas a perfil de aluminio. Completamente ejecutada.

106,90 75,10 8.028,19
2.2.7.3 m Perfil de aluminio para fijación lona

170510 Colocación de perfil de aluminio para fijación lineal de lonas o membranas en la parte superior.
Incluso p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.

96,25 24,23 2.332,14
2.2.8 EQUIPAMIENTOS
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2.2.8.1 ud Mobiliario cocina

180000 Mobliliario cocina, Isla con encimera (2060 x 1200mm) y fregadero de una cubeta de 450 de
450x490mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama
básica, acabado cromado.

1,00 1.805,70 1.805,70
Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN EN PLAZA JUAN PABLO II : 96.387,60
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3.1 TRABAJOS PREVIOS
3.1.1 m3 Separación residuos construcción/demolición

G010001 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos…)
generados en la ejecución de las obras, con medios manuales y vertido en los diferentes
contenedores previstos en obra. Medido el volumen clasificado.

25,14 2,22 55,81
3.2 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
3.2.1 m3 Carga y transporte RCDs Nivel II pétreo

140002 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea a vertedero autorizado, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

16,06 4,65 74,68
3.2.2 m3 Carga y transporte RCDs Nivel II no pétreo

140003 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea a vertedero autorizado, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

7,06 4,90 34,59
3.2.3 m3 Carga y transporte RCDs Nivel II pot. peligrosos

140004 Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos a vertedero autorizado, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, reciclaje, o centro de
valorización o eliminación de residuos, a cualquier distancia. Incluso alquiler de contenedores,
retorno en vacío y transportes interiores de obra.

0,47 7,85 3,69
3.3 VERTIDO / TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.3.1 m3 Canon reciclado RCDs Nivel I tierras

140005 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de
los RCDs Nivel I

339,76 5,87 1.994,39
3.3.2 m3 Canon reciclado RCDs Nivel II pétreo

140006 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de
los RCDs Nivel II de naturaleza pétrea

44,55 7,68 342,14
3.3.3 m3 Canon reciclado RCDs Nivel II no pétreo

140008 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de
los RCDs Nivel II potencialmente peligrosos

10,43 8,40 87,61
3.3.4 m3 Canon reciclado RCDs Nivel II pot. peligrosos

140007 Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de
los RCDs Nivel II potencialmente peligrosos.

0,47 13,55 6,37
3.4 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
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3.4.1 m Valla de cerramiento provisional H=2,00 m

G12I0002 Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero galvanizado de
40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes, con
malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso parte proporcional de postes de esquina y
atirantado, cimiento de hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de carga.

44,10 9,39 414,10
3.4.2 m2 Acondicionamiento del terreno para zona de acopios

G12I0001 Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios y ubicación
de contenedores de gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento del
drenaje, ejecución de plataformas y retirada/demolición de las mismas una vez ejecutadas las
obras.

47,40 7,94 376,36
Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.389,74
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  Proyecto: Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

  Capítulo Importe 
 
  Capítulo 1 ACTUACIÓN EN PARQUE FAMILIA  ARAGÓN 66.770,54 
  Capítulo 1.1 URBANIZACIÓN 16.754,71 
  Capítulo 1.1.1 DEMOLICIONES, AFECCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.219,43 
  Capítulo 1.1.2 PAVIMENTACIÓN 6.119,01 
  Capítulo 1.1.3 JARDINERÍA  Y RIEGO 2.245,37 
  Capítulo 1.1.4 ACOMETIDAS Y REPOSICIONES 7.170,90 
  Capítulo 1.1.4.1 ACOMETIDA  AGUA POTABLE 1.413,50 
  Capítulo 1.1.4.2 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 1.005,80 
  Capítulo 1.1.4.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA 3.417,67 
  Capítulo 1.1.4.4 ACOMETIDA TELEFÓNICA 975,54 
  Capítulo 1.1.4.5 REPOSICIÓN BÁCULO ALUMBRADO PÚBLICO 358,39 
  Capítulo 1.2 EDIFICIO KIOSCO K-1 Y ASEOS 50.015,83 
  Capítulo 1.2.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 15.192,50 
  Capítulo 1.2.2 SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES 2.880,70 
  Capítulo 1.2.3 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 14.724,42 
  Capítulo 1.2.4 CARPINTERÍA 5.084,08 
  Capítulo 1.2.5 INSTALACIONES 5.018,73 
  Capítulo 1.2.5.1 INSTALACION SUMINISTRO AGUA 672,62 
  Capítulo 1.2.5.2 INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES 478,51 
  Capítulo 1.2.5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.572,72 
  Capítulo 1.2.5.4 INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA 1.198,07 
  Capítulo 1.2.5.5 EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 96,81 
  Capítulo 1.2.6 ILUMINACIÓN 719,83 
  Capítulo 1.2.7 CUBIERTAS 4.027,19 
  Capítulo 1.2.8 EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS 2.368,38 
  Capítulo 2 ACTUACIÓN EN PLAZA JUAN PABLO II 96.387,60 
  Capítulo 2.1 URBANIZACIÓN 9.732,46 
  Capítulo 2.1.1 DEMOLICIONES Y AFECCIONES 574,84 
  Capítulo 2.1.2 REPOSICION DE PAVIMENTACIÓN 2.252,90 
  Capítulo 2.1.3 JARDINERÍA Y RIEGO 2.052,81 
  Capítulo 2.1.4 ACOMETIDAS Y REPOSICIONES 4.851,91 
  Capítulo 2.1.4.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE 447,37 
  Capítulo 2.1.4.2 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 405,77 
  Capítulo 2.1.4.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA 1.227,87 
  Capítulo 2.1.4.4 ACOMETIDA TELEFÓNICA 321,35 
  Capítulo 2.1.4.5 REPOSICIÓN LÍNEA DE ALUMBRADO 2.449,55 
  Capítulo 2.2 EDIFICIO KIOSCO K-2 86.655,14 
  Capítulo 2.2.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 34.088,16 
  Capítulo 2.2.2 SOLADOS Y PAVIMENTOS INTERIORES 2.737,09 
  Capítulo 2.2.3 CERRAMIENTOS Y  PARTICIONES 25.613,49 
  Capítulo 2.2.4 INSTALACIONES 4.226,95 
  Capítulo 2.2.4.1 INSTALACION SUMINISTRO AGUA 442,40 
  Capítulo 2.2.4.2 INSTALACION EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES 162,52 
  Capítulo 2.2.4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.483,18 



  Proyecto: Proyecto de remodelación de la Plaza Juan Pablo II y el Parque Familia Aragón 

  Capítulo Importe 
 
  Capítulo 2.2.4.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 1.053,05 
  Capítulo 2.2.4.5 EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 85,80 
  Capítulo 2.2.5 CARPINTERÍA 586,22 
  Capítulo 2.2.6 ILUMINACIÓN 1.332,17 
  Capítulo 2.2.7 CUBIERTAS Y TOLDOS 16.265,36 
  Capítulo 2.2.8 EQUIPAMIENTOS 1.805,70 
  Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.389,74 
  Capítulo 3.1 TRABAJOS PREVIOS 55,81 
  Capítulo 3.2 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 112,96 
  Capítulo 3.3 VERTIDO / TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2.430,51 
  Capítulo 3.4 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 790,46 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 166.547,88 
  13% de gastos generales 21.651,22 
  6% de beneficio industrial 9.992,87 
  VALOR ESTIMADO 198.191,97 
  21% IVA 41.620,31 
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 239.812,28 
     

  Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

     

  Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

     

  Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

 

     

 

 
 

Daya Vieja, junio de 2018 
El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 
 

D. Miguel Ángel Crespo Zaragoza 
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